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La asociación “El Colletero” vive en Nalda, un 
pueblo de 1.000 habitantes. Nuestra asocia-
ción cuenta con varios campos de actuación 
que van desde la atención a las personas, el 
cultivo de la huerta ecológica, la formación, 
el Comercio Justo, la puesta en valor de los 
saberes rurales, la protección del paisaje, las 
alianzas con la ciudad, el consumo responsa-
ble, la atención y la protección de la infancia y 
la adolescencia.  En este último apartado con-
tamos con ludotecas que atienden a los niños 
y niñas de Nalda, desde los 9 de meses hasta 
los 12 años, y con un programa para jóvenes a 
partir de los 15, llamado Verane@rt, en el que 
los jóvenes deciden dónde quieren trabajar o 
formarse: en las huertas, las ludotecas o en un  
espacio propio donde poner en práctica aque-
llas capacidades que ellos tienen, diseñando y 

luego impartiendo  talleres para otros niños 
y niñas más pequeños, entre 12 y 14  años y 
también programan  y realizan actividades 
propias.  El programa Verane@rt se desarrolla 
en los meses de julio y agosto, pero nos man-
tiene conectados con sus participantes duran-
te todo el año, dando continuidad al proceso 
del verano y propiciando otras actividades e 
intercambios con otros jóvenes.  Trabajamos 
con el enfoque de derechos para la infancia 
y la adolescencia, dándoles voz y espacios de 
participación, generando actividades y proce-
sos que les unan al territorio, al paisaje y a la 
convivencia en su pueblo. Educamos o, mejor 
dicho, nos educamos en la participación y en 
la convivencia, acompañados de las asociacio-
nes, la escuela de Nalda y numerosas personas 
a título individual. 

VERANE@RT Y LUDOTECAS. 
OTRAS FORMAS DE EDUCAR.

EDUCANDO EN COMUNIDAD RURAL, NALDA



Los niños, las niñas y los jóvenes son de todos, de la comunidad donde viven, por lo tan-
to nuestro fin es protegerlos, acompañarlos y proporcionales un entorno seguro, donde las 
puertas no se les cierren, sino todo lo contrario, donde se abren nuevas posibilidades para su 
desarrollo y su educación.  Intentamos descubrir con ellos sus capacidades, acompañarlos en 
sus procesos, no dejarlos solos ante el abismo que se les presenta cuando abandonan los estu-
dios y ser una Comunidad Cuidadora. Mantenemos de forma continuada varios programas de 
aprendizaje y servicio (APS), ligados a las actividades que desarrollamos y que muchas veces 
son compartidos con otros grupos de fuera de nuestro pueblo. Las puertas de nuestros proyec-
tos, las huertas, las ludotecas y otros servicios, están abiertas a otros colectivos o personas que 
necesitan espacios para el aprendizaje, un lugar de prácticas y de intercambio de experiencias. 
Recibimos visitas de otras asociaciones, también acogemos voluntariado, propiciamos inter-
cambios internacionales con jóvenes europeos y este julio ha sido intenso en visitas de jóvenes 
de otros lugares y realidades y los artículos que están en esta revista os darán una idea de la 
intensidad de lo vivido y también lo que opinan nuestros niñas/os y jovenes. Así, un pueblo 
pequeño se abre al mundo, educándonos en solidaridad, en convivencia y en participación. 
Como asociación aprendemos y enseñamos, aportamos lo que sabemos y recibimos mucho de 
otras experiencias y personas que se acercan a nosotras. No somos un pueblo idílico, tenemos 
muy presente los riesgos y retos con los que convivimos y a los que nos enfrentamos día a día:  
drogas, abandono de los estudios, baja autoestima, despoblación, abandono de la agricultura, 
envejecimiento, falta de expectativas laborales, desarrollo urbanístico, falta de servicios, acogi-
da de nuevos pobladores, pérdida de identidad rural, etc. Por ello trabajamos para educarnos 
en la resiliencia como filosofía de vida.



¿Qué es la resiliencia?

Viene de la física, la capacidad para no romperse por el dolor y crecer ante la adversidad. 
Resistir, rehacerse y salir fortalecido. Nadie estamos dispensados de sufrir cualquier 
adversidad, debemos educarnos para saber gestionar nuestras emociones y nuestras res-
puestas, necesitamos al otro para que nos acompañe en el proceso.  Nosotras aún deci-
mos más, necesitamos una comunidad que nos acoja y nos acompañe en el camino, que 
se interese por nosotros, que respete nuestro proceso,   que nos quiera, que nos enseñe a 
respetar, vivir y también a querer.

¿Para qué?

En el fondo para ser felices y hacer felices a los demás. Respetando el entorno donde 
elegimos o nos toca vivir, cooperar con los demás, respetar las distintas formas de vida, 
respetar las distintas identidades, propiciar las relaciones sociales, responder ante las 
desigualdades y las discriminaciones, entender la educación como una identidad colec-
tiva, en la que debemos tener muy presentes los saberes de nuestros mayores y generar 
actividades y espacios donde nos encontremos todos. Hacemos nuestras, como asocia-
ción, las palabras de nuestra compañera, Raquel Ramírez: “¡Entre todos sabemos todo!” 
y debemos estar abiertos a enseñar y también a aprender de los demás. 

Fabiola, Asociación “El Colletero”



Óscar Redondo ( 16años)

Formar parte de Verane@rt es muy impor-
tante para mí, ya que a la vez que educo a 
niños pequeños, aprendo haciéndolo. Llevo 
casi toda mi vida perteneciendo a este colec-
tivo y cada verano veo un gran progreso.

Desde que comencé en las ludotecas como 
voluntario hasta ahora, que soy monitor en el 
Clú, me he dado cuenta de que en grupo, las 
cosas se hacen mucho mejor y que cada año 
somos más.

A mí como experiencia personal me gusta 
muchísimo ya que me encanta trabajar con ni-
ños y los talleres manuales, festivales, juegos...

Es cierto que hay días que no tienes ganas de 
madrugar e ir a abrir el Clú, y que a veces aca-
bas desquiciado con algunos niños, pero lue-
go se compensa con lo a gusto que se está allí 
trabajando en grupo y aprendiendo los unos 
de los otros y dándonos a conocer desde dis-
tintos sitios de España, como es el caso de los 
estudiantes del APS o los chicos del Acto uno. 
Y es que Verane@rt tiene muchas más partes 
positivas. Solo por el hecho de poder aportar 
tu granito de arena y ver cómo este proyecto 
evoluciona y cada vez tiene más peso, ya te 
sientes mucho mejor contigo mismo y mu-
cho más realizado. Además tienes la certeza 
de que cuando se pueda, a ti también te ayu-
darán, y esa sensación no se puede explicar.

En resumen, estoy muy orgulloso de poder for-
mar parte de esta gran familia y de poder ense-
ñar al resto de la gente lo que sé hacer indivi-
dualmente y  lo que podemos hacer en grupo.

Lara Martínez (16 años)

Verane@rt es, sin duda, una de las partes más 
importantes de mi verano.

Creo que tanto a mí, como a otros jóvenes del 
pueblo, nos ha dado la oportunidad y la po-
sibilidad de hacer lo que nos gusta, y poco a 
poco, entre todos, hemos creado algo que se 
ha hecho imprescindible en cada verano.

Algo muy importante, es que tenemos la op-
ción de elegir en el terreno en el que estamos  
más a gusto, talleres del Clú, las ludotecas o 
el campo. Todos aportamos algo al conjunto 
que es Verane@rt, y con ello aprendemos a 
trabajar en equipo, a ayudar al de al lado, a 
organizarnos y a sacar las cosas adelante no-
sotros solos, con total libertad.

Creo q es una oportunidad que pocos jóvenes 
tenemos y debemos aprovecharla al máximo.

Personalmente llevo formando parte de Ve-
raneart casi toda mi vida, cada verano es di-
ferente, y te das cuenta de cómo va evolucio-
nando, cómo los que antes eran los alumnos 
pasan a ser los ayudantes y monitores, y lo 
bonito de esto es que al final de cada verano 
siempre tienes algo que recordar.

Elba (13 años)

Mi experiencia en la ludoteca este 2017 ha 
sido muy buena, este año he podido aportar 
más que el anterior, he aprendido que la pa-
ciencia lo puede arreglar casi todo, también 
he enseñado un poco a otra monitora que 
ha llegado este año, y lo hemos pasado todos 
muy bien, tanto los monitores de siempre 
como los nuevos. Con los niños hemos hecho 
un montón de actividades, han bailado, han 
llorado, pero siempre estaban entretenidos y 
pasándolo bien.

Estoy muy a gusto de estar con todos los mayo-
res y así no me cuesta levantarme temprano, y 
me despeja. Me encanta trabajar con las Paulas

EXPERIENCIAS
DEL EQUIPO 
2017



Antonio Mendizábal (16 años)

¡Hola! Soy Antonio, tengo 16 años y soy el 
monitor de la ludoteca. Esta es la primera vez 
que trabajo de monitor. La ludoteca ha sido 
durante muchos años un espacio de protec-
ción y promoción de un buen trato de niños, 
niñas y adolescentes que actúa basándose 
siempre en el derecho superior del niño y en 
el cual niños y niñas de cualquier lugar van a 
jugar, a hacer deberes, talleres, divertirse y a 
aprender a trabajar en colectividad los unos 
con los otros.

La ludoteca consta de 3 partes: la de peque-
ños, la de los medianos (de 8 a 11) y el Ve-
raneart (de 12 a 15).Yo soy el monitor de los 
medianos. Durante todo este tiempo, ser mo-
nitor me ha servido para dar un paso más en 
mi transformación en un adulto (por así de-
cirlo).Con ellos he aprendido muchas cosas 
y viceversa: les hemos enseñado  la forma de 
relacionarse entre ellos ,con educación y res-
peto a la hora de trabajar;  al principio era 
todo un caos ,y yo no sabía cómo gestionar 
ese problema, he de admitirlo ,pero al cabo 
de unos días ya trabajaban en colectividad y 
de manera formidable y se les nota que se di-
vierten más  de forma ordenada.

Una de las cosas que más me ha gustado es 
que yo también formo parte de ellos, es decir, 
que ellos me aceptan como uno más, yo me 
considero su amigo y ellos me consideran su 
amigo. Eso no significa que no me respeten, 
saben que yo soy su monitor y más mayor que 
ellos, por lo tanto me hacen caso y aunque 
nos gastemos bromas entre nosotros o los 
suba a caballito ,se dirigen a mí con respeto 
y educación es relevante. A la hora de man-
darles algo, yo se lo digo con respeto y ellos 
me hacen caso y responden con esa brillante, 
bonita sonrisa de pillos  que tienen todos.

En resumen esta experiencia me ha servi-
do de mucho. Muchas gracias a mis compa-
ñer@s de trabajo por todo lo que me habéis 
enseñado vosotr@s También, gracias a los de 
la ludoteca por sus travesuras y risas.

Mario Ramírez (14 años)

Nuestro patrimonio es de envidiar, es un pa-
trimonio del que no nos tenemos que aver-
gonzar. Poseemos un patrimonio cultural,  
que va desde los primeros pobladores hasta 
los más cercanos.

Como todos sabemos, fuimos grandes en el 
pasado, pero también lo somos en el presen-
te, nuestra economía es de envidiar, así  como 
nuestros huertos y la ciruela Reina Claudia. 
Nalda es un pueblo en el que colaboramos to-
dos con todos, asociaciones con asociaciones, 
para fomentar y patrocinar nuestro futuro.

Ningún pueblo podrá conseguir de ninguna 
manera copiar lo nuestro, ni intentar recrear-
lo. Porque los nuestro es único, tan único que 
somos nosotros los que creamos y lo defen-
demos.

Las Peñas del Iregua han sido testigos de todo 
lo que ha sucedido, el Arco de la villa nos ha 
protegido junto a su gran muralla, nuestra 
fuente ha sido, junto al río Iregua,  la banda 
sonora de las calles, plazas y huertas. El en-
torno de la ermita, nuestro paseo y disfrute, 
nuestro castillo nuestra fortaleza y mirador 
del valle y nuestros montes, nuestra naturale-
za y vida del pueblo.

Nosotros somos nuestro patrimonio y lo  te-
nemos que defender entre todos y para todos, 
así que ¡Viva Nalda! ¡Viva lo nuestro!

Melani Mendizábal (19 años)

Nalda en verano es como mágico, tienes un 
montón de cosas para hacer: ir a la piscina, 
andar por los montes, apuntarte al verane@
rt donde realizarás más actividades, coger ci-
ruelas, hacer pinchos, bajar al río a bañarte. 
En verano en Nalda hay mucha más gente y 
eso hace que el pueblo sea aun más bonito. 
Este verano ha sido especial, ya que nos han 
venido a visitar dos grupos, los del APS, unos 
estudiantes de la Universidad de Comillas 
que han hecho voluntariado con nosotros; 
y los del Acto Uno, jóvenes productores que 



están grabando un documental sobre el mun-
do rural, los jóvenes de la Cruz Roja y los de 
Pioneros, con los que solemos compartir ex-
periencias todos los veranos. Yo creo que está 
bien que venga gente de fuera, porque nos 
enseñan cosas nuevas que antes no sabíamos, 
y nosotros les enseñamos cosas que tampoco 
saben, a la par  que conocemos gente nueva y 
establecemos nuevas relaciones. Tampoco de-
bemos olvidar  que el verano también es má-
gico debido a las deseadas fiestas de agosto. 
Con todas la actividades y espectáculos que 
conllevan.

Entrando en temas de estudios, creo que hay 
muy poca gente que realmente

consigue o quiere seguir estudiando algo más 
que la ESO y ese tema es importante.

Antes he hablado del Verane@rt y no he expli-
cado lo que es y lo que se hace

ahí; tampoco lo sé al 100%, así que voy a ex-
plicar cómo lo veo yo. El Verane@rt es un 
programa que muy pocos pueblos tienen, en 
el cual se ofrece la oportunidad a jóvenes a 
partir de 16 años introducirse en el mundo 
laboral, y tener responsabilidades y ver más o 
menos cómo sería un trabajo. Hay diferentes 
grupos dentro del Verane@rt, los que están en 
el Clú con los niños a partir de 12 años y en el 
que hay que organizar actividades en las que 
los niños se lo pasen bien (creo que a veces 
nos lo pasamos mejor los monitores) También 
puedes ser monitor en la ludoteca de mayores 
o de pequeños. Yo creo que está bastante bien 
el cuidar niños pequeños tanto como mayores 
porque a parte de adquirir experiencia, pue-
des aprender cosas con ellos y creo que tam-
bién creces como persona y es gratificante.

En verano creo que el ambiente en Nalda 
cambia totalmente, la gente se lleva mucho 
mejor entre ellos, más que habitualmente, hay 
mucha gente sonriendo y mucha gente feliz, 

muchos más niños correteando por la plaza. 
Y creo que al contrario que en otros pueblos, 
las cuadrillas no estamos tan separadas, nos 
llevamos bien todos con todos y eso es impor-
tante.

En el tema de amigos, estoy bastante orgullosa 
de tener los amigos que tengo y de saber va-
lorarlos, me han enseñado cosas bastante im-
portantes en la vida y me han hecho mejorar 
como persona. Lo único que le falla al pue-
blo es el horario de autobuses, debería haber 
más horarios y que el último no sea a las once 
aunque cuando más extensión de horarios se 
necesita, por lo menos eso creo yo, es en in-
vierno, ya que el último autobús es a las nueve 
y yo que voy por las tardes a clase no puedo 
subir en él y tienen que bajar a buscarme.

Por todo lo demás estoy muy orgullosa de vivir 
en Nalda y de toda la gente que en Nalda habita.

Martin (9 años)



Cada año llegan a Nalda las ciruelas. Se anuncian  
muchas veces;  desde el tiempo de la poda ya se 
habla de ellas y se piensa en su llegada. Son como 
unas compañeras que vendrán en su tiempo, tiem-
po que dependerá de lo adelantado que venga el 
año e incluso de la influencia del cambio climático.
Eso si, su anuncio es espectacular porque  las aso-
marán  los ciruelos vestidos de banco y llenarán el 
valle de un paisaje que nos anunciará la primavera 
con fuerza. 
Aún con el recuerdo de la jornada de la pasa y con 
un hueso de la última que comimos acompañando 
en nuestras bocas.
Con la preocupación de cobrar la última cosecha 
y de hacerlo con dignidad, que al menos sirva el 
esfuerzo para cubrir los costes del cultivo.
Entretanto, las heladas y, sobre todo las heladas 
tardías , marcarán nuestras preocupaciones y con-
versaciones.
Y llega la polinización y con ella nuestra preocu-
pación con el  cuajado: cuántas de esas flores serán 
una rica ciruela.
Luego llegarán los riegos y las preocupaciones por 
las plagas. Que si viene la mosca blanca y que hay 
barreno…
Y llega la recogida  con sus madrugones y sus es-
fuerzos.
Esos días me parecen mágicos porque desde la aso-
ciación El Colletero vamos a las fincas con perso-

nas variadas que son del grupo de personas traba-
jadoras del campo, voluntarias  y los jóvenes del 
programa Veran@rt. 
Con pereza y sorpresa vamos llegando a las fincas y 
la energía de nuestro fruto se apodera del ambien-
te. Se disfruta, se ríe y se come alguna ciruela. Es el 
azúcar de esa ciruela la que se apodera de nuestro 
ánimo y con cariño vamos trasmitiendo el amor 
por el campo y  sus frutos. Intentamos que todas 
las personas que nos acompañan sientan para 
siempre nostalgia de las ciruelas y de las personas 
que les rodeamos.
Es una bonita manera de seguir la memoria bio-
cultural.
Después llegamos a la cooperativa y allí el ambien-
te es como el de antaño. No hay tanta gente pero la 
que hay sigue con su ilusión por cooperar en este 
espacio que es la Cooperativa de frutos del Campo 
y eso también lo viven cuantas personas nos acom-
pañan.
Y ya están lo cañizos dispuestos al sol y van des-
cansando sobre ellos las ciruelas maduras. Son el 
anuncio de las mejores pasas para la jornada de la 
pasa y una nueva manera de mostrarnos al mundo. 
Otras ciruelas irán a la cesta del proyecto “Huertas 
del Iregua” y personas de la ciudad las disfrutarán 
en su casa.
Yo me quedo con la imagen de los jóvenes proban-
do el caballete para coger las más altas, escuchan-
do por milésima vez lo de: “cogedlas con polvito y 
rabito”.
¡Qué suerte haber nacido en un lugar en el que se 
da este fruto tan especial!

CIRUELEAR



Nos resulta extraño asimilar que ya no estaremos 
en nuestra maravillosa casita de la calle Celemín. 
La casita que Ana y Balta nos enseñaron el pri-
mer día y nos dejaron, como si fuéramos familia. 
Cerramos la puerta y alguien dijo: “¡Adiós, casa! 
“ Así nos hemos sentido… en casa. Cerramos la 
puerta de una experiencia que nos acompañará el 
resto de nuestras vidas.

¡Qué electricidad, vaya conexión! No sé, ni quiero 
saber cómo escribir esto sin que se me salte algu-
na lágrima. Comenzaré repasando la experiencia, 
que ha sido intensa.

El 16 de julio decidimos embarcarnos en una 
nueva aventura: Nalda. La propuesta, del Servicio 
para el Compromiso Solidario y la Cooperación 
al Desarrollo de la Universidad Pontificia Comi-
llas; era una invitación a desarrollar un Aprendi-
zaje-Servicio en un entorno rural, en un pueblo de 
La Rioja. Nos habíamos conocido algo antes, du-
rante las sesiones de formación, pero éramos unos 
completos desconocidos hasta que estuvimos los 
cinco en el coche, rumbo a un destino común. En 
esos primeros momentos, ya nos dimos cuenta de 
que éramos muy diferentes pese a pertenecer a la 
misma universidad. Nos unían la ilusión y las ga-

APRENDIZAJE SERVICIO EN NALDA. 
DESCUBRIENDO EL SENTIDO DE LA 
PALABRA“COMUNIDAD”.

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.

Cavafis



nas de trabajar, de aprender y el deseo de poner en 
valor nuestras mejores habilidades y capacidades. 
Sin embargo, no fuimos conscientes de lo que vi-
viríamos esas semanas.

Tras una primera toma de contacto con las orga-
nizaciones Panal y Colletero, y con los jóvenes de 
Verane@rt, nos quedamos un poco desorientados 
con las tareas que tendríamos que realizar. Nos 
duró poco. Enseguida entramos en la rutina y co-
gimos confianza con todos. 

Aprendimos el poder del conocimiento, el respeto 
al territorio y la lucha por el patrimonio cultural. 
Con Mero limpiamos la nevera y construimos 
unas escaleras para el Bosque de la Memoria, lim-
piamos caminos y, sobre todo, hicimos una de las 
famosas tareas que cada naldense hace de año en 
año: recoger ciruelas. Aprendimos la implicación 
de trabajar en el campo gracias a la paciencia y 
energía de cada uno de los trabajadores, que lo 
dan todo por su pueblo.

También Mero nos enseñó otra de las actividades 
típicas de los naldenses:  bajar a Logroño y dar un 
paseo por la Laurel. Pudimos implicarnos con los 
jóvenes en las actividades de Verane@rt en la ludo 
y el Clú, y ver cómo se organizaban para plantear-
las y gestionar los proyectos.

Empezamos el fin de semana con doce kilos de 
patatas bravas para la fiesta de los pinchos en el 
Castillo. Agobiados por si no vendíamos mucho; 
nos quedamos entusiasmados con el concierto: 
¡Qué maravilloso ambiente! Lo vendimos absolu-
tamente todo. Así la comunidad entera apoya la 
labor de las organizaciones.

A la mañana siguiente subimos a Peña Bajeza y 
disfrutamos de las impresionantes vistas del valle 
y de un delicioso almuerzo, antes de bajar al co-
razón de Nalda: la Plaza. No es solo un punto de 
encuentro en el trasiego de la jornada; la Plaza es 
la gestión del día a día de la comunidad. Nos re-
cuerda las palabras de Aleixandre: “Era una gran 
plaza abierta, y había olor de existencia. Allí cada 
uno puede mirarse y puede alegrarse y puede re-
conocerse. Allí están todos y tú entre ellos. Así, 
entra con pies desnudos. Entra en el hervor, en la 
plaza. Entra en el torrente que te reclama y allí sé 
tú mismo. ¡Oh pequeño corazón diminuto, cora-
zón que quiere latir para ser él también el unáni-
me corazón que le alcanza!”

La semana nos había dejado físicamente agotados, 
pero por la noche decidimos incrustarnos entre la 
juventud naldense y bailar “el chulo” en las fiestas 
de Viguera. A algunos nos quedó energía para ir 
con Andreas y Alejandro a limpiar la Hermeda-
ña el domingo y almorzar con los amigos de otros 
pueblos. Descubrimos uno de esos lugares secre-
tos que el paso de la historia y las disputas dejan 
moribundo, pero que la lucha, complicidad y per-
severancia de las comunidades pueden hacer re-
sucitar. Un lugar mágico en el que una vez al año 
se reúnen, disfrutan y comparten, los distintos 
pueblos de la zona. También fuimos al mercado 
de Fuenmayor a ayudar con el puesto del mercado 
y a compartir el acontecimiento con todos.

No nos creíamos que ya hubiera pasado una se-
mana, y la siguiente semana se pasó volando. Se-
guimos con nuestras actividades, ya cotidianas y 
conocimos un poquito de la economía solidaria 
con REAS, también visitamos el Ceip de Tricio, de 
donde salen Fondos Europeos para algunos pro-
yectos. Gracias, Marta.

Gracias. Terminamos dando las gracias. Seremos 
muy breves y concisos. Gracias a la Universidad 
de Comillas por proponernos la experiencia. Gra-
cias al pueblo de Nalda por acogernos como a uno 
más. Gracias a todas las personas que se han vol-
cado en hacer nuestra estancia estupenda y que 
nos han enseñado “el paraíso” con todo el amor 
de sus corazones, podríamos nombrar a algunos, 
pero seguro que nos dejamos a alguien. Gracias 
a otros aprendices de Nalda con los que hemos 
coincidido, a Esther y a los chicos de Acto1.Gra-
cias a Raquel por ser y darse. Gracias a los que hoy 
llamamos amigos, porque sin ellos no nos habrían 
dado las tres de la mañana arreglando el mundo. 
Gracias por enseñarnos las estrellas desde el cas-
tillo. Gracias, gracias y mil gracias por acogernos 
y por hacer que nos sintamos parte, queridos y 
valorados.

Nos despedimos con un adiós en el cuerpo, sa-
biendo que no será un hasta siempre, porque este 
pueblo que gana sonrisas, merece ganar personas. 
A nosotros nos ha ganado.

¡Qué bonito se ve el monte desde nuestra ventana! 
¡Qué bonito eres Nalda!

GRACIAS.

Pudimos vivir en carne propia lo que significa una Comuni-
dad Cuidadora e Inclusiva. Un espacio acogedor.



El término autogestión viene definido como un 
método, habilidad o estrategia, a través de las cua-
les los partícipes de una actividad pueden llegar a 
lograr sus objetivos con autonomía en el manejo 
de los recursos. La autogestión pretende el empo-
deramiento de los individuos para que cumplan 
objetivos por sí mismos. ¿Por qué es tan impor-
tante esta práctica? Porque la autogestión trata de 
poner en nuestras manos la solución a los proble-
mas, lograr satisfacer de este modo nuestras nece-
sidades con trabajo propio, creatividad y esfuerzo, 
gestionando los recursos de forma democrática y 
por el interés de todos y todas.

Desde el C.A.S.A.L. fomentamos y colaboramos 
en proyectos de ayuda mutua desde una asocia-
ción participativa. Nuestros puntos de apoyo se 
basan en la participación comunitaria, el desarro-
llo local, la propia autonomía, y por supuesto la 
autogestión. Por esto mismo, ponemos la mirada 
en Nalda, más específicamente en asociaciones 
como PANAL o El Colletero, donde en su día a 
día llevan a cabo labores basadas en estos mismo 
principios. Sin embargo, si miramos un poco más 
lejos, encontramos Veraneart, un proyecto que 
nace gracias a los niñ@s y jóvenes de Nalda. Estos 
mismos autogestionan sus actividades a todos los 
niveles, mostrándonos y enseñándonos cómo la 
participación y autonomía pueden desarrollarse 
más allá de una gran empresa o compañía, más 
allá incluso de asociaciones adultas. Estos jóvenes 

llevarán la autogestión desde lo más pequeño a lo 
más alto.

LO QUE APRENDÍ DE NALDA

De Nalda aprendí que el hogar puede encontrarse 
más allá de las cuatro paredes que te vieron cre-
cer. Ese sentimiento de pertenencia creado por 
el entorno y las personas que te abren sus brazos, 
corazones, sabiduría y amor sin apenas conocer-
te. De Nalda aprendí que detrás de una sociedad 
oprimida, dormida y enferma existe esperanza. 
Una esperanza reflejada en todas las personas 
que conocí, las cuales muchas de ellas a día de 
hoy forman parte de ese pico en la pirámide de 
mi admiración. De Nalda aprendí que las buenas 
personas abundan, se mantienen cerca, se cuidan 
y que el vínculo que las une es tan fuerte que rom-
pe. Rompe fronteras, rompe miedo y diferencias, 
viviendo y sufriendo en una lucha compartida. De 
Nalda aprendí que la inspiración vive en su gente, 
y que perderse en el camino de la vida no te deja 
de lado, al revés, son ellos quienes te atrapan fuer-
te alejándote de un limbo que tu mismo creaste. 
De Nalda aprendí los mejores consejos de vida, 
consejos que me acompañarán hacia más hogares, 
más personas, más luchas, más esperanzas, más 
inspiración. De Nalda aprendí qué es lo que real-
mente me hace feliz.

Ester, de Madrid (grupo joven de CASAL)

UNA MIRADA A LA AUTOGESTIÓN 
 



Este Arco la Villa dedicado a las actividades de los jóvenes nos toca redac-
tarlo con la edición de Verane@rt17, aún en marcha, y con  el sabor de las 
despedidas de las personas jóvenes que han pasado por Nalda en julio.
Verane@rt ha demostrado una vez más la capacidad creativa, solidaria y 
artística de las personas jóvenes del pueblo que están participando. Estos 
jóvenes han demostrado que son profesionales en todo lo que pretenden 
y han dado un paseo por los “trabajos” que se mueven en “El Colletero”. En 
unos casos han escogido ludotecas y han apoyado estas actividades;  en 
otros el Clú y sus talleres de dinamización de todo tipo y para varias eda-
des; también  han ido a las huertas; y, en todos los casos, han demostrado 
su valía y su responsabilidad.
En este tiempo  han visitado Verane@rt esas personas jóvenes de diferen-
tes proyectos, personas a las que hemos despedido estos días, pero que 
han  dejado una huella en nuestros corazones naldenses. La procedencia 
era de diferentes lugares y proyectos; así, por una parte estaba el grupo 
de la universidad de Comillas con quien compartíamos la metodología 
del aprendizaje servicio (APS), que también se ha implicado en todos los 
espacios que mueve el Verane@rt con un plus añadido: ser  referente para 
nuestros jóvenes y observar y devolver esa mirada en conclusiones.
Al grupo se añadió una joven medioambientalista de la ONG CASAL, a la 
que pertenecen nuestras organizaciones, que ha compartido desde la 
mirada de admiración más generosa y cualificada nuestros proyectos de 
huerta y monte.
Y completando el mosaico nos han acompañado la productora “acto uno” 
con su proyecto de mirar el mundo rural, ver como se ataja la despobla-
ción y recoger experiencias esperanzadoras, entre la que han tenido la 
generosidad de grabar las nuestras.     
La energía que se ha movido en nuestro mundo asociativo y personal, 
la calidad humana de las personas que nos han acompañado, los inter-
cambios y aprendizajes mutuos y la huella de vida que nos ha dejado me 
conmueve al escribir estas líneas.
Añadir a esto, un mundo de éxitos asociativos en el pueblo, como el cose-
chado por la deportiva o el concierto de corales organizado por la Coral 
de Nalda, hechos todos, de los que encontraremos noticias en este AV y 
que quedarán para la memoria futura;  sigue aumentando nuestra fuerza 
como pueblo
Y, cómo no,  pensar en el premio que ha recibido nuestra presidenta Flo-
rencia Escudero, “La Floren” a la que no nos cansamos de felicitar, es como 
la guinda de la tarta.
Este pueblo ha de celebrar ser como es, y todo lo que consigue, porque la 
celebración es parte del trabajo.
Y como queremos celebrar, poneos los pañuelos y haced el zurracapote, 
que comienza la fiesta

¡¡¡Felices Fiestas, naldenses!!! 

OTRA EDI

Editorial



Así comenzó la historia del premio e Naciones 
Unidas, a Floren,  la Presidenta del Colletero.

Repasando nuestra lista de mujeres que lu-
chan por el medio ambiente en el mundo y 
sobre todo en América Latina encontramos 
que algunas de ellas han sido muy premiadas 
por organismos internacionales y entre esos 
premios había algunos de las NU. Rastreamos 
con la ayuda de Javier Sáenz de Cabezón, un 
joven investigador que nos acompaña en va-
rios proyectos,  en las páginas en inglés, y en-
contramos el premio de mujeres que cuidan 
la tierra. 

Los perfiles de Floren, de El Colletero, y de 
Beni, de PANAL, encajaban perfectamnete, 
así que desde PANAL decidimos presentar a 
la presidenta del El Colletero y desde El Colle-
tero a la de PANAL. Ambas llegaron a la fase 
final y cuál fue nuestra sorpresa cuando eli-
gieron entre las  tres mujeres del mundo, pre-
miadas,  a nuestra Floren. 

Sabemos cuánto  se merece este premio pero 
también sabemos que somos un pueblo de mil 
habitantes y conocemos que estas cosas nece-
sitan de publicidad y de ser mundialmente 
conocidas, por eso aumentó nuestra alegría y 
nuestra ilusión. Sentimos satisfacción porque 
este galardón  es para Floren que tanto lo me-
rece, porque es el refrendo, internacional,  a 
las actividades de las asociaciones El Colletero 
y PANAL, porque es el   reconocimiento del 
trabajo de tantas personas, de Nalda, que es-
tamos construyendo una alternativa desde la 
economía solidaria y con la Comunidad cui-
dadora como camino.

Ahora queda felicitar mil veces a “La Floren”, 
seguir trabajando y escribir nuestras expe-
riencias para que otras personas las conozcan.

LA FLOREN



ENTREVISTA
Fuente: GENTE EN LOGROÑO · 30 de junio al 6 de julio de 2017 
Entrevista a Florencia Escudero Cuadra, la Presidenta del Colletero.

Florencia Escudero lleva 14 años al frente 
del colectivo El Colletero de Nalda. A 
sus 76 años, Florencia Escudero ha recibido 
uno de los premios que la Convención para la 
Desertificación de la ONU concede anualmente 
en reconocimiento al incansable trabajo de esta 
agricultora jubilada, muy activa socialmente 
y cabeza visible de El Colletero de Nalda. Este 
colectivo de mayoritaria presencia femenina es 
el artífice de uno de los proyectos de desarrollo 
rural más singulares de La Rioja, basado en la 
recuperación de tierras abandonadas, cedidas 
por sus propietarios,y en su transformación en 
huertas de producción ecológica.

¿Qué supone para usted y para El Colletero este 
premio de la ONU? Un gran orgullo y satisfacción 
y un reconocimiento al trabajo que la asociación 
viene realizando desde el año 2000. Al principio, 
no nos creíamos que la ONU se hubiera fijado en 
nuestro pueblo.

El Colletero se creó en el año 2000 para reac-
tivar la economía local recuperando tierras 
abandonadas.Desde entonces, ¿cuántas tierras 
han recuperado? Unos 30.000 metros cuadrados 
más nuevas tierras que estamos recuperando aho-
ra y en las que estamos plantando cerezos y otros 
árboles autóctonos. 

¿Qué volumen de producción mueven? No te-
nemos un gran volumen de producción sino que 
está limitado a las necesidades del club de con-
sumidores que tenemos. Son 100 familias de Lo-
groño a las que entregamos una cesta a la semana 
con productos de temporada frescos y naturales. 
Lo llamamos el abrazo entre el mundo rural y el 
urbano. Estos socios reciben en nuestra tienda de 
Logroño nuestra cesta con frutas, bien nuestras 
o de la Cooperativa Frutos del Campo de Nalda, 
más verdura de temporada y legumbre. Cuando 
nuestra producción no es suficiente, compramos 
productos a agricultores de la zona del Iregua. 
Muchos de nuestros socios nos dicen que,gracias 
a este sistema, han vuelto a cocinar porque había 
muchos productos que compraban en lata e in-
cluso están descubriendo nuevos productos que 
no habían probado. De este modo,conseguimos 

también cambiar los hábitos de consumo y am-
pliamos los modelos a la hora de cocinar. 

En esa tienda de Logroño, además de distribuir 
las cestas de las que habla, venden productos 
ecológicos, locales, artesanales y de comercio 
justo.  Sí.Hace dos años que la abrimos en Capi-
tán Gaona donde estaba Sodepaz. Al principio 
Sodepaz nos dejaba un espacio en su tienda de co-
mercio justo para que nuestros socios recogieran 
su cesta y cuando se marcharon nos ofrecieron 
quedarnos con el local. Hemos mantenido la par-
te de comercio justo, distribuimos allí las cestas y 
vendemos productos locales. Incluso tenemos un 
espacio para jóvenes artistas en el que cuelgan sus 
cuadros. Además cedemos el local a asociaciones 
que quieran reunirse allí.

 ¿Cómo consiguen financiar sus proyectos? Hay 
programas como la ludoteca o la ayuda a domi-
cilio que los cubrimos con el pago de los usua-
rios. No tenemos ayudas globales sino que vamos 
consiguiendo fondos para proyectos concretos.
Lo cierto es que financiamos nuestras actividades 
con mucha imaginación, con fiestas, con ayudas 
de bancos, con una red de apoyo entre personas 
que nos prestan dinero...Pero si llegamos a todo 
es gracias a los voluntarios que pasan muchas ho-
ras colaborando y son muy constantes. Si no fuera 
por el voluntariado, muchas de las cosas no se po-
drían llevar a cabo.

¿Es el vuestro un ejemplo de que es posible otro 
modelo de desarrollo? Desde luego. Es un mode-
lo basado en las personas,en la confianza, y que 
viene mucha gente a conocer. Nosotras nos deno-
minados comunidad cuidadora y lo importante 
para nosotras son las personas, no la economía, y 
el cuidado de la tierra. Trabajamos con proyectos 
para distintas edades lo que nos permite trans-
mitir nuestra idea de mundo rural consistente en 
disfrutar de las cosas buenas que tiene el pueblo, 
cuidar a las personas y el entorno. 

Gracias a vuestras iniciativas habéis consegui-
do crear empleo Durante todo el año están tra-
bajando entre 10 y 12 personas con carácter fijo. 
A demás, hemos creado dos cooperativas que se 
dedica a infancia y a formación y en función de 
los programas que tenemos en cada momento va-
mos contratando personal. A lo largo de un año 
40 personas pueden estar trabajando en El Colletero.



Seguramente, cuando los años pasen, la 
biznieta de “la Floren”o los hijos e hijas de 
ésta, contarán con orgullo que su bisabuela 
o tatarabuela, Florencia Escudero Fonse-
ca, fue reconocida por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). Bajo el tema 
“Tierra y Seguridad Humana”, los premios 
de 2017 de “Tierra para la vida”,  que en-
trega la Convención para Luchar contra la 
Desertificación de Naciones Unidas, han 
galardonado con una mención especial a 
Florencia Escudero Fonseca, por su labor 
al frente de la asociación ‘El Colletero’ de 
Nalda.

Si esta mención se la hubieran otorgado 
hace más de 100 años, la historia le habría 
cambiado el apellido Escudero por “la de 
la ONU”. Hoy, en el año 2017, la revista 
El Arco La Villa, recoge esta noticia apor-
tando a la historia de Nalda una naldense 
ilustre. Tal vez, algún día, los biznietos o 
tataranietos se paseen por una de las calles 
de Nalda, y lean escrito en una baldosa con 
bonitos ornamentos:  esta calle está dedi-
cada a Florencia Escudero  Fonseca, “la de 
la ONU”

A El Arco La Villa, como revista local, esto 
nos parece un acontecimiento más que 
memorable para Nalda y, por lo tanto, aquí 
quedará escrito. 

Si miramos atrás, sorprende que la histo-
ria de este pueblo no recoge el nombre de 
ninguna mujer. Eso no quiere decir que no 
las hubiera, sino que nadie dejó en docu-
mento escrito lo que las mujeres de otro 
tiempo, las naldenses, hicieron o fueron, 
mas allá de la mujer de tal o la hija de cual; 
personajes  que en la mayoría de los casos  
dejaron su pueblo, Nalda, y se ganaron el 
renombre en otros lugares. 

Pero este reconocimiento, si algo tiene de 
particular, es que Floren lo recibe por la la-
bor desarrollada en  Nalda, sin tener que 
ausentarse de su pueblo para obtener este 
galardón.  

Muchos os preguntaréis por qué. Pues sen-
cillamente por trasmitir su idea de Comu-
nidad Cuidadora, por conservar y cuidar 
la tierra, por ser agricultora y potenciar el 
rescate de las tierra de cultivo abandona-
das, devolviéndolas a la vida. Y, unido a 
esto, la puesta en valor del paisaje de huer-
ta, la generación de empleo y, fundamental, 
por trasmitirnos a los demás esta idea car-
gada de humanidad y solidaridad vecinal. 
Pero sobre todo también con su ejemplo, 
que a lo largo de estos años va creciendo 
con nuevos proyectos e iniciativas, con los 
aportes de todos nosotros, con las nuevas 
ideas y acciones que ponen en el centro de 

“FLOREN, LA DE LA ONU”



la vida a las personas sin importar la edad 
ni la procedencia. Esto es sencillamente 
maravilloso, como ella.

Los historiadores, cuando comienzan sus 
investigaciones, acuden entre otras fuentes 
de información a los periódicos y diarios 
de la época y a los archivos; en nuestro caso 
sería el municipal. Ahí suelen encontrar en 
actas de los plenos o en edictos municipa-
les este tipo de noticias. Recomendamos a 
este Ayuntamiento que no olvide recoger 
esta mención de la ONU a una naldense, 
para que los historiadores del futuro lo 
tengan más fácil a la hora de documentar-
se, pues sería un tanto extraño encontrar la 
noticia en los diarios regionales, estatales 
y europeos y no encontrar ninguna reseña 
en el archivo del Ayuntamiento del pueblo 
que la vio nacer y donde vivió toda su vida.

Ahora ya dejo de ser una periodista del 
A.V. y paso a hablar como mujer: “sí, me 
sentiría orgullosa de ver su nombre en una 
calle o plaza, como símbolo de la mujer 
rural que tanto ha aportado a mantener la 
vida en los pueblos, que ha sabido conju-

gar trabajo, familia, cuidados, educación 
y un estilo de vida acorde con el entorno 
donde vive. Mujeres rurales poseedoras de 
saberes que no están escritos en los libros, 
que debemos de preservar y mantener, 
pues hoy más que nunca son esenciales 
para mantener el equilibrio con el planeta 
donde vivimos.”

Floren Escudero Fonseca, “la de la ONU”, 
es el símbolo de esa mujer rural, que con 
su capacidad y liderazgo es un modelo a 
tener en cuenta para que nuestros pue-
blos sigan vivos y mantengan el equilibrio 
necesario entre progreso y conservación. 
Mujeres que mantienen un estilo de vida, 
donde todo es importante y necesario: los 
árboles, las calles, el agua, el monte, los ca-
minos, el autobús, los pájaros, los tiestos, 
el bar, la tienda, la iglesia, el cementerio y 
la escuela, la charla y el saludo,  el wifi y el 
teléfono,…  la luz del amanecer y la silueta 
de Peña Bajenza cuando se pone el sol. Y 
nosotras, las personas que conformamos 
esta Comunidad, cuyo deseo, en definitiva, 
es disfrutar de la vida y compartir la felici-
dad con los demás.



José Luis Gómez Urdáñez ha sido nombra-
do recientemente académico correspondiente de 
la real academia de la Historia. Catedrátrico de 
Historia Moderna de la universidad de la Rioja, es 
autor de  libros, tales como “El proyecto reformista 
del marqués de la Ensenada”, “Fernando VI” “125 
años de las bodegas franco españolas” “Aldeanue-
va histórica” “Quel histórico”… Acaba de publicar 
libro: “El marqués de la Ensenada. El Secretario 
de todo”, punto de vista editores, del cual Ramón 
Tamames ha dicho: “el libro de José Luis Gómez 
Urdáñez es de lectura apasionante por lo que dice 
y cómo lo dice, y por el personaje que biografía: 
un relato más interesante que cualquier novela de 
las que hoy circulan por el mercado”  

Inmerso en varios proyectos, nos ha hecho un 
hueco en su agenda para contestar a las siguientes 
preguntas.

ALV: De ser un joven de pantalón de campana y 
guitarra al hombro a Académico correspondiente. 
¿Cómo se llega? ¿Hay que“morirse muchas veces mu-
cho”, como escribió Ángel González, para poder vivir 
ese momento que lleva impreso en él toda una vida?

JLGU: Es fácil. Una vez que descubres que nun-
ca sabrás tocar la guitarra y que los pantalones de 
campana eran un horror, no te queda más reme-
dio que encarrilar tu vida y procurar no morir-
te… de hambre. 

ALV: Un “look” de melena y barba implica una can-
ción preferida. ¿Yeyé?

JLGU: Aquel fenómeno se explica porque nadie 
nos enseñó Música, ni siquiera cantos regiona-
les o canciones patrióticas. Ni cantábamos en la 
iglesia, hasta que llegó el rock y las guitarras y el 
buenazo de don Valentín, que nos permitía hacer 
ruido y desafinar el armonium. No quedó más re-
medio que encontrarle algún atractivo a Eva Ma-
ría se fue…

ALV: ¿Cómo te dio por la Historia? ¿La ofertaban 
en los guateques?

JLGU: Los guateques eran cosa muy seria en 
aquellos tiempos en que el Opus y la Falange ya 
permitían hablar de relaciones prematrimoniales. 
La Historia llegó naturalmente: del roce viene el 
cariño. Del roce con los libros, claro.

ENTREVISTA A 
UN ACADEMICO



ALV: Si hay guateque hay una bebida… 
¿ Martini on the rocks?

JLGU: Creo que zurracapote, mucho zurracapo-
te, y licor 43 con cocacola en formato medio cuba 
libre. ¡Por Dios, los medios cubatas y las medias 
tónicas, la imagen del subdesarrollo! Pero lo me-
jor era el Lubumba, coñac con cacaolat, o la vaca 
verde, Pipermint con leche. ¡Cómo pudimos so-
brevivir!

ALV: En la presentación de tu último libro “El Mar-
qués de la Esnsenada. El Secretario de todo” el pa-
sado 15 de julio en Nalda, dijiste algo así como que 
había como una pequeña deuda, supongo que entre 
la Historia y los lectores, y por eso la escribes (la 
Historia) de otra manera, más cercana pero no por 
ello menos científica. ¿Cómo se hace esto? ¿También 
tenéis musas los historiadores?

JLGU: El libro es una venganza contra los evalua-
dores, ANECA, CNEAI, etc., que han obligado a 
los historiadores a publicar solo para tener eva-
luaciones positivas: todo un entramado de rutinas 
y trampas, tan complejo que hay bufetes de aboga-
dos que ayudan a los profesores a pasar el trance. 
El sistema ha impuesto un tipo de producción que 
dice primar lo “académico”, lo “científico”, pero en 
realidad, lo que ha hecho es premiar la mediocri-
dad; además, ha impedido el debate científico en 
la universidad y ha ahuyentado a los lectores, que 
han tenido que acceder a la Historia a través de 
la novela histórica o de la historia basura (mor-
bo, fantasías, misterios, etc.). Por eso, después de 
25 años estudiando a Ensenada pensé que, ahora 
que por fin podía pasar de estos inquisidores –y 
burlarme de ellos-, iba a escribir un libro capaz de 
atraer al lector y mantenerle interesado hasta el 
final. A juzgar por la reseña de Ramón Tamames, 
lo he conseguido. Ahora bien, ni se me ocurre 
ponerlo como mérito para que lo machaquen en 
esos mercadillos de amiguetes.

ALV: Leí hace tiempo que tu libro preferido es uno 
que lleva escrita la frase: “de cuyo nombre no quiero 
acordarme” Refréscanos la memoria…

JLGU: No es que sea preferido, es que es impres-
cindible para entender la historia de España. Des-
entrañar la historia en el Quijote y en una docena 
de grandes obras de la literatura española debería 
ser una asignatura de la carrera. Desgraciadamen-
te y aunque parezca mentira, en Filología hispáni-
ca no estudian Historia, y en Geografía e Historia 

no estudian Literatura. No cabe mayor disparate. 
Es justo lo contrario de lo que hacen los aprendi-
ces de hispanista en Francia, Inglaterra, o Estados 
Unidos.

ALV: ¿Qué piensas de la novela histórica? ¿Sientes 
curiosidad?¿Te atrapa? ¿Crees que autores como Il-
defonso Falcones, Ken Follet…pueden despertar el 
interés por la historia o esto se hace de otra manera?

JLGU: No tengo ninguna curiosidad. 

ALV: ¿Una catedral es un buen lugar para perderse? 
¿Un historiador es un pilar seguro?

JLGU: Una catedral es la caja de resonancia de 
una cultura de siglos en cuya base está la sociedad 
entera. Cuando voy a una Iglesia siempre recuer-
do que hasta la última silla ha salido de las manos 
de un trabajador: diezmos y primicias para pagar 
a los mejores artistas. Menos mal que obispos y 
canónigos tuvieron buen gusto, en general. Pero 
la catedral no es el mejor lugar para colocar a un 
historiador, salvo si lo ponemos en el archivo.

ALV: ¿Crees que a la hora de elegir una carrera, la 
Historia está mal valorada, es decir, que todavía se 
sigue pensando que la Historia es una carrera que 
no tiene salida o que no tiene futuro?

JLGU: Es que el proceso de formación está mal 
descrito. La carrera faculta para ser profesor de 
Historia, no para ser historiador. Y eso tiene más 
sentido. El que acaba la carrera no va a escribir los 
libros de Historia, los va a enseñar. La carrera de 
historiador empieza, para unos pocos, con el doc-
torado, pero es la práctica, generalmente como 
profesor universitario, la que va seleccionando a 
los grandes historiadores que conocemos, pues 
docencia e investigación han de ir siempre juntas. 
Un buen historiador es, normalmente, un buen 
universitario.

ALV: ¿Cómo motivarías a los adolescentes y no tan 
adolescentes para que se inclinen por la Historia, 
para que se ilustren con la Historia?

JLGU: Primero, leer, leer de todo. Luego, hacerse 
preguntas. La Historia comienza siendo una más 
de las preocupaciones del hombre culto y crítico, 
pero lo ha ser igualmente la Filosofía, el Arte, la 
Música, la Literatura, las ciencias, las Matemáti-
cas. Es un error separar Ciencias y Letras. Yo creí 
que vería el final de esta aberración, pero el hecho 
de que no se haya producido me confirma que lo 



que menos cambia en una cultura es la educación, 
siempre conservadora. A pesar de lo que se oye en 
la barra del bar sobre los cambios en las leyes de 
educación, en realidad, la esencia de nuestro sis-
tema nos lleva a la Segunda República y a las po-
cas cabezas que en España han pensado sobre la 
Educación, por ejemplo las de la Institución Libre 
de Enseñanza, nuestro querido Cossío. Es curioso 
que, a día de hoy en España, se intente alcanzar a 
Finlandia en sus logros educativos y la banda de 
los psicopedabobos reme en sentido contrario. 
Con el aplauso de todo el mundo. 

ALV:¿Por qué el siglo XVIII y por qué Ensenada?

JLGU: Es fácil llegar al XVIII, pues la historia de 
occidente cambió de rumbo de manera drástica: 
eso es la revolución. España en el XVIII logró por 
medio del reformismo una gran estabilidad polí-
tica, pero no fue suficiente para culminarla con 
el triunfo de la burguesía a la manera de Inglate-
rra. España era una gran potencia, pero no supo 
resolver el problema de los españoles de ambos 
mundos –como define la Pepa a españoles y ame-
ricanos-, la compleja relación con Francia y, des-
de luego, la determinación de Inglaterra de acabar 
con el imperio español. Perdimos casi todo, pero 
lo que es peor: perdimos la autoestima como país. 
Todavía miramos muy negativamente nuestro pa-
sado, un grave error que figuras como Ensenada 
–o cualquiera de las grandes cabezas del XVIII- 
puede ayudar a evitar. Hubo grandes políticos que 
cumplieron con su deber sin mirar a la cartera 
(hoy parece faltar esa gente a la que en la historia 
solemos llamar patriota).

ALV: ¿Dónde te bautizaron? ¿Algún derecho pilongo?

JLGU: En la pila de Murillo de río Leza. Fui apun-
tado en el padrón de pecheros, donde estaba mi 
padre, no mi abuelo, que vino de un pueblo de 
Soria a servir de criado al herrador allá por 1915 
huyendo del hambre. Mi otro abuelo venía de 
hidalgos y era carlista, pero mi abuela Felina, la 
hija de “La Vizcaína”, le quemó la boina roja en la 
cocina en 1936 después del asesinato de su tío y 
su sobrino. En el otro lado cayeron dos Urdáñez, 
uno era fraile, otro un pobre soldadito. Derechos, 
pocos, ya ves; eso sí, mucho para pensar durante 
cuarenta años y otros cuarenta más.

ALV: ¿Qué quiere decir “maestro”? ¿Alguno en especial?

JLGU: En la profesión se llamaba maestro con 
gran reverencia al que tenía discípulos en muchas 
cátedras que recordaban un estilo, una forma de 
hacer las cosas, incluso una tendencia política, o 
algún matiz ideológico y hasta religioso; por tan-
to, se decía del maestro que había creado escuela. 
En la universidad actual esto es un anacronismo, 
aunque hay algunas excepciones. Una de ellas, en 
Historia Moderna, es Carlos Martínez Shaw. En él 
se unen el magisterio, el tesón, una vasta cultura 
y lo más valioso para los que le predicamos como 
maestro: la bondad, la generosidad intelectual, lo 
que quizás permite que se le reconozca con más 
nitidez por los miles de historiadores que le admi-
ran en el mundo. 

ALV: ¿Un recuerdo imborrable? ¿Una frase para 
recordar?

JLGU: Un recuerdo: el 23-F. Mi padre había ido a 
Zaragoza a la feria de la maquinaria agrícola. Mi 
hermana y yo, que vivíamos en un piso de estu-
diantes cerca de la universidad, le esperábamos 
en la calle, asustados. Eran ya las ocho, la calle 
estaba desierta, oscura y seguramente…mojada. 
Al fin le vimos llegar tan tranquilo. No sabía nada 
de lo que ocurría.Cuando ya estaba cerca pude 
ver, asombrado, lo que llevaba en la mano, nada 
menos que… una rosa roja. Se la traía a su hija. 
Una rosa roja mientras el golpe estaba a punto de 
triunfar en Zaragoza. 

Una frase para recordar: la del presidente don 
Manuel Azaña para cerrar la herida de la Guerra 
Civil: “Paz, piedad, perdón”. 

ALV: ¿Y para cuándo ese “Nalda Histórico”?

JLGU: Pues cuando pasen dos años y publique-
mos el” Haro histórico”, luego …lo que quiera 
Raquel. Y si no la hacemos nosotros, alguien lo 
hará. La historia se abre camino siempre y, en el 
futuro, será cada vez más necesaria como parte de 
cualquier proyecto social. Y en Nalda, el proyec-
to social está asentado sobre bases muy sólidas. 
A mi colega Jesús Ramírez, nuestro Chuchi, le 
gustaría veros funcionar de manera tan solidaria 
y tan coherente. Imagino su sonrisa picarona, la 
que tantas veces me dedicaba en la universidad a 
la espera de que yo le lanzara alguna pulla. 

ALV: Muchísimas gracias, maestro.



La Historia Moderna de España está de enhorabue-
na. Por  fin  se puede decir que estamos ante un li-
bro de verdadera historia política. Con un trasfondo 
temporal, el siglo XVIII durante el reinado del pri-
mer Borbón “español”, Fernando VI, hijo del francés 
Felipe V de Anjou y de  la italiana Isabel de Farnesio. 
Con otro trasfondo geográfico, La Rioja, en el cora-
zón de España. Riojanos son el autor, catedrático en 
Logroño, y el biografiado, don Zenón de Somodevilla 
y Bengoechea, futuro marqués de la Ensenada. Estu-
dio documentadísimo, en el que todo lo que se dice 
está fundamentado en documentos y obras origina-
les, como la abundante correspondencia conservada, 
sin dar ocasión a suposiciones imaginativas.
Hijo  de un hidalgo pobre, Zenón (nacido en 1702) 
se marcha de casa con trece años en busca de fortu-
na, sin estudios universitarios ni más apoyo que su 
propia ambición de ser “alguien” en la Marina de Es-
paña. Recala primero en Cádiz, donde es protegido 
por José Patiño, que reconoce sus buenas cualidades 
como organizador y le nombra Comisario de Marina 
a los 26 años. De manera asombrosa, por su indu-
dable don de gentes (y sus contactos con damas de 
alcurnia)  consigue ascender rápidamente en la vida 
política, desde que el rey de Nápoles, después Car-
los III de España, le concediera el título napolitano 
de marqués de la Ensenada (1736): Secretario del 
Consejo del Almirantazgo (1737), Encargado de re-
formar los arsenales españoles (1738), Secretario de 
Estado del Infante don Felipe (1740), Secretario de 
Hacienda, Marina, Indias y Guerra (1743).
Aunque los partidos políticos no aparecen en España 
hasta el siglo XIX, ya en el XVIII toman vida sus em-
briones, sobre todo en el reinado de Fernando VI, con 
Ensenada en el poder, el cual provoca una conmoción 
en la nobleza española, sobre todo en los Grandes, que 
se ven desplazados por un hidalgo “advenedizo”. El 
marqués de Villarías se puso a la cabeza de los “viz-
caínos”, cuya influencia determinó la existencia de 
otros grupos de nobles afectados por las reformas de 
Ensenada: los “españoles” o “castellanos”, partidarios 
del duque de Huéscar (después duque de Alba) y por 
su cordial enemigo, el conde de Aranda, que capita-
neaba a los “arandistas” o “aragoneses”. Pero ambos 
defendían sus intereses y se unieron en defensa de sus 
intereses y privilegios para combatir las reformas pro-
yectadas por Ensenada y sus amigos, a los que Gómez 
Urdáñez califica de “partido ensenadista”. 

Aunque tuvo muchos enemigos, Ensenada también 
supo hacer amigos fieles, como Jorge Juan, el Padre 
Rávago, Pablo de Ordeñana, Farinelli. Los directores 
de arsenales y  del Real Giro,  sin menospreciar a los 
propios reyes, a los que complacía con regalos (dia-
mantes para la reina, relojes franceses para el rey). 
Al final, la cuerda se rompió por la parte más débil. 
A pesar de ser reconocido como un político nato y 
gran modernizador del país, los Grandes consiguie-
ron su caída y destierro a Granada. El rey Carlos III, a 
su llegada al trono de España le perdonó el destierro 
quizás reconociendo que el riojano había comenzado 
las mismas reformas que él completaría después.  No 
cabe duda de que la Ilustración española comenzó 
con Ensenada en el poder.
Entre las obras por él comprendidas hay que reseñar 
el Canal de Castilla, la carretera de Guadarrama a 
La Granja y otras obras públicas, la creación de los 
Intendentes, el Hospital General de Madrid, los Ar-
senales de Cartagena y El Ferrol, la construcción de 
70 navíos, los puertos de Barcelona y Palma de Ma-
llorca, el Archivo Histórico de Madrid, los contratos 
de ingenieros extranjeros, el espionaje industrial  y la 
subvención a becarios para estudiar fuera de España, 
la protección a la cartografía, la repoblación forestal 
y el catastro de la población, como primer paso de 
Hacienda para la llamada “Única contribución”.  Esta 
última presentaba tales dificultades que, con la re-
suelta oposición de la Iglesia y la Nobleza, se hubo de 
suspender en 1779. No había posibilidad de llevarla a 
cabo sin suprimir los privilegios.
Solamente el catastro hizo famoso a don Zenón, ya 
que ningún otro país conserva, como España, los mi-
les de legajos que se fueron enviando a Madrid con 
los datos de todas las poblaciones, hoy conservados 
en el Archivo General de Simancas.  Pero esto no 
servirá para borrar la mayor mancha de la política 
interior de Ensenada: la persecución de los gitanos. 
Gómez Urdáñez no duda en llamarlo “gran déspota”, 
“ambicioso sin medida” y “perfecto seductor”, pero  
también “gloria nacional” y “gran estadista”. Fue “el 
primer ministro ilustrado y sin duda el reformador 
más pragmático del siglo”, en palabras del ilustre ca-
tedrático (p. 186).

Francisco Aguilar Piñal

Reseña del libro

“El  marqués de la Ensenada. 
El Secretario  de todo”
Por Francisco Aguilar Piñal

Prólogo de Carlos Martínez Shaw,Punto de vista Editores, 2017.



En el centro de un pequeño promontorio, ape-
nas un cerro minúsculo, está la ermita de la Vir-
gen de Villavieja.

La situación del cerro, rodeado de una naturale-
za desbordante: las peñas, testigos mudos e im-
ponentes del paso del tiempo y puerta hacia los 
Cameros, el valle  del  Iregua veraz y fértil, las 
profundidades de Cubaldón y la descarada mira-
da del pueblo de Nalda, contribuyen entre otras 
cosas, a que el lugar ocupado por la ermita, sea 
considerado como algo mítico, y en cierta mane-
ra mistérico. No hay que olvidar, que el mayor y 
más inmediato misterio es la naturaleza.

El exquisito cuidado que la ermita y su entorno 
(césped y vegetación que le rodea) auspiciado 
por el pueblo de Nalda, ha contribuido a que ese 

conjunto sea considerado como un lugar atrac-
tivo y rincón de ocio tranquilo y de relax. 

Fue a partir de los años setenta, cuando algunos 
naldenses, eligieron la ermita como lugar idó-
neo, para prometerse amor eterno y decir:  “Sí 
quiero” en el pequeño templo dedicado a la Vir-
gen de Villavieja. 

Ni qué decir tiene, que las primeras bodas que 
se celebraron en la ermita, fueron religiosas, por 
supuesto, y dentro del rito católico. Entonces las 
bodas civiles, se escondían, no eran legales, y se 
hacían con poco público. 

 Hoy, la situación es bien diferente, la ermita y 
sus aledaños son el lugar elegido preferentemen-
te, por las parejas de Nalda que deciden casarse. 
La ermita es un templo católico y por lo tanto 

CASARSE EN LA ERMITA

MATRIMONIO CIVIL

POR LA IGLESIA

PAREJAS DE HECHO VIVIR JUNTOS



en su interior –al menos de momento- sólo se 
celebran bodas religiosas.

Todos sabemos que las formas que tienen nues-
tros jóvenes de oficializar su relación de pareja 
estable, son muy diversas: unos, se deciden por 
el matrimonio civil, otros, por el matrimonio 
religioso, muchos se constituyen en parejas de 
hecho, y otros tantos más, por fin, deciden vivir 
juntos y formar una familia, sin que se dé nin-
gún tipo de formalidad, digamos, jurídica. Sin 
entrar en mayores disquisiciones –eso sería para 
otro artículo- digamos que todas son formas 
que tienen nuestros jóvenes de expresar y vivir 
su compromiso personal de amor.

Las parejas que se casan por la iglesia, no tienen 
problema a la hora de elegir lugar: la emita y su 
entorno están  a su disposición.

El problema, parece ser, se plantea para las pa-
rejas que desean casarse “por lo civil” en el en-
torno más próximo a la propia ermita; sí, en 
esa zona verde y arbolada, tan primorosamente  
atendida y cuidada por la persona  que se hace 
cargo de ella. Parece ser, digo, a estas parejas que  
“no van por lo religioso”, no se les permite  pro-
clamar su amor sobre esa alfombra verde. Prohi-
bición,  que suponemos, procede de la jerarquía 
eclesiástica, o de su entorno.

Hay cosas realmente difíciles de entender: que 
desde la iglesia o sus aledaños se prohíba que 
el acto de amor público, por antonomasia, del 
ser humano, como es el “Sí quiero” de un en-
lace matrimonial, se realice en un lugar próxi-
mo a un templo católico, es realmente increí-
ble.   Basta tener un conocimiento mínimo del 
evangelio y de la doctrina de la iglesia para sa-
ber la intensa relación que hay entre el amor y 
Dios. Se dice muchas veces que “Dios es amor” 
y que “donde hay caridad y amor allí está Dios”. 
Y como decía San Juan en una de sus epístolas 
que  “en el atardecer de la vida te examinarán 
del amor”. No vamos a recordar todo lo que se 
dice en los evangelios del amor hacia los hom-
bres que en realidad es amor a Dios: ¿Qué sig-
nifican las bienaventuranzas? Todos aquellos  a 
los que Dios dice: “Venid benditos de mi Padre, 
porque tuve hambre, sed, estuve enfermo, en la 
cárcel, etc. etc. y me disteis de comer, beber, me 
visitasteis”, etc. etc. es decir que todos los actos 

de amor que se hagan con los seres humanos 
,pobres, desvalidos… son actos de amor que se 
hacen a Dios, aunque el que los haga crea o no 
crea en Dios, y Dios los tiene en cuenta de una 
manera positiva,  lo dice el evangelio, porque 
“Dios es amor y donde hay amor allí está Dios”                                                                                                        
¿Cómo se puede prohibir en nombre de la reli-
gión, que dos personas se prometan amor eter-
no a la puerta de una iglesia? Algo increíble.

Pero hay más.  En la iglesia católica, el matrimo-
nio es un sacramento. Como es bien sabido, hay 
7 sacramentos, en todos ellos, bautismo, confir-
mación, etc. el ministro es normalmente el pro-
pio sacerdote o el obispo en su caso; sin embargo, 
en el matrimonio católico, el sacerdote es testigo 
en nombre de la iglesia, pero los ministros son 
los propios contrayentes, es decir, que lo más 
esencial del matrimonio es el “SÍ QUIERO”, que 
lo dicen los propios contrayentes, el sacerdote 
bendice esa unión, y es testigo en nombre de la 
iglesia, pero toda la fuerza de esa unión, recae 
en la aceptación mutua de los cónyuges. Bien es 
cierto que al ser un sacramento establecido por 
la Iglesia, y ser algo cimentado en la palabra de 
Dios, es  indeleble y  para siempre. 

En las bodas civiles, el testigo es la persona que 
representa la autoridad civil: alcalde, concejal; 
etc. pero toda la fuerza del acto matrimonial en 
sí, está en la aceptación mutua con el “SÍ QUIE-
RO”. Es decir, que en ambos casos lo que define 
la unión es el amor que se declaran públicamen-
te los cónyuges.

 ¿Cómo es posible, me sigo preguntando, que se 
pueda prohibir hacer esa declaración de amor 
cerca de la puerta de una iglesia, cuando la igle-
sia, Dios y el amor son algo tan cercano y próxi-
mo? 

No vamos a recordar todo el trabajo, dinero e 
ilusión que ha supuesto y sigue suponiendo al 
pueblo de Nalda, mantener la ermita y su entor-
no tan primorosamente como ahora se encuen-
tra. Es un orgullo para todo el pueblo.  Pero, me 
sigo preguntando en nombre de qué o de quién 
se puede negar a las parejas que se casan por lo 
civil, que ni siquiera puedan hacerlo en el cés-
ped que la rodea? 



¿Sabes lo que tienen en común Cristiano Ro-
naldo, Ricky Martin, Nicole Kidman y Miguel 
Bosé? Exacto, dinero, mucho dinero, con el que 
se pueden permitir comprar productos de lujo 
como coches caros, casas aún más caras, y ahora 
también bebés a la carta.

Últimamente la “gestación subrogada” está en 
boca de todos, gracias en parte a que partidos 
como Ciudadanos (o, en su momento, UPyD) 
han presentado varias propuestas para legali-
zarla, generando una corriente de opinión fa-
vorable al respecto, apelando a los derechos de 
personas que quieren formar una familia y no 
pueden. Pero ¿y los derechos que no están sien-

do satisfechos, derechos justos, como el acceso a 
una vivienda digna o a una sanidad pública y de 
calidad? De esos no se habla, ahora parece que 
lo que prima es el derecho de unos pocos a po-
der comprarse un bebé.

Hasta donde yo sé, tener un hijo es una opción, 
una capacidad, un anhelo… Pero por mucho 
que lo desees, por mucho que te frustre no con-
seguirlo, por mucho dinero que tengas, jamás 
ese deseo se convertirá en un derecho. Y, tratán-
dose de un deseo como es ¿estamos dispuestos a 
hacer cualquier cosa para satisfacerlo? ¿Incluso 
a pasar por encima de nuestros principios, del 
respeto, de la empatía, de la ética? Porque usar 

¿VIENTRES DE ALQUILER? ¿GESTACIÓN SUBROGADA? 

NO, SE LLAMA COMPRAR BEBÉS

Sarai, esposa de Abram, no le había dado ningún hijo;
pero ella tenía una esclava egipcia, que se llamaba Agar.

Dijo, entonces, Sarai a Abram: Ya ves que el Señor me ha hecho estéril;
te ruego, pues, que te allegues a mi sierva; quizá consiga hijos de ella.

Génesis 16:1-2



a alguien para conseguir tus deseos no es ético, 
porque aprovecharte de su precariedad para 
hacer realidad tus fantasías es inmoral, porque 
poner precio a las personas es inhumano (por 
mucho eufemismo que utilicen para lavarle la 
imagen).

Por tanto, este derecho inventado, no es más que 
un privilegio reservado a una clase; una prácti-
ca a la que solo tendrán acceso quienes dispon-
gan de los medios económicos necesarios (que 
no son pocos); un ejemplo del capitalismo más 
brutal en el que los ricos compran a los pobres. 
Y así perpetuamos un sistema de clases en el que 
los privilegiados mandan y los necesitados (o, 
en este caso, las necesitadas) obedecen;y un pa-
triarcado que dice que las mujeres, como siem-
pre, estamos en venta: ya sea usándonos como 
señuelo en la publicidad, como prostitutas en las 
calles o, ahora, comercializando con nuestra ca-
pacidad reproductora.

Su argumento, basado en que las mujeres son 
libres de usar su cuerpo como deseen, incluso 
de venderlo, es fácilmente desmontable. Pri-
mero, porque es pura hipocresía, ya que es una 
manera muy ruin de ocultar que lo que se está 
haciendo en realidad es otorgarle la concesión a 
los demás de comprarlas, disfrazándolo de dere-
chos. Y segundo, porque por el derecho de unas 
pocas estamos abriendo la veda para la explota-
ción de otras muchas, y un derecho individual 
nunca puede estar por encima de la dignidad de 
nadie ni del bien común. Por supuesto que cual-
quier mujer es libre de hacer lo que quiera con 
su cuerpo, pero una decisión tomada desde la 
pobreza (claramente feminizada, pues más del 
70% de las personas en esta situación son muje-
res), en base a unos condicionantes generalmen-
te económicos, jamás puede ser considerada 
una decisión libre, ni altruista, ni solidaria. Por-
que si lo que esas mujeres de verdad deseasen es 
ser unas buenas samaritanas, tienen mil mane-
ras de hacerlo sin poner en riesgo su integridad. 
Ellas no eligen, la desigualdad elige por ellas, y 
las empuja a convertirse en incubadoras de indi-
viduos adinerados. Está claro que no lo harían si 
tuvieran otras alternativas pero, por desgracia, 
la realidad muchas veces se impone a la justicia. 
Además, aunque solo un pequeño porcentaje 
lo haga sin presiones económicas, no podemos 
generalizar en base a casos aislados y a dudosas 

excepciones. Incluso me atrevería a preguntar 
¿cuántas mujeres ricas han alquilado su vientre 
a familias pobres? Ya os lo digo yo, ninguna. Es 
más, siendo sinceras ¿cuántas de nosotras lo ha-
ríamos? La respuesta me temo que es la misma.

Mientras que a los padres compradores no se 
les exige nada, excepto que tengan el deseo y el 
suficiente dinero para costeárselo, a las madres 
gestantes les exigimos que pongan precio a sus 
náuseas, a sus mareos, a sus rutinas, a sus cam-
bios hormonales, que lleven una vida sana, que 
se sometan a múltiples pruebas, que noten a ese 
pequeño ser creciendo dentro de ellas pero que 
repriman sus emociones, que se  enfrenten a los 
riesgos que supone dar a luz (unas 300.000 mu-
jeres mueren en el mundo durante la gestación 
y el parto, y muchas de ellas en países en desa-
rrollo en los que, paradójicamente, abundan los 
casos de “alquiler de vientres”)… Como si todo 
este proceso no fuera a marcar para siempre sus 
vidas y sus cuerpos.Y todo ello deben hacerlo 
sin sentir nada por ese bebé que vive en su inte-
rior, sin abandonarse a esa relación tan íntima, 
porque ese niño no es suyo, y porque tras ges-
tarlo durante 9 meses les decimos que se lo tie-
nen que entregar a unos extraños y no volver a 
saber nada de él. Y ¿por qué? Simplemente por-
que han firmado un contrato y van a recibir un 
dinero a cambio, y por tanto no tienen voz. Y si 
se les ocurre quejarse o arrepentirsey reclamar 
la custodia de la criatura, entonces las demoni-
zamos, no vaya a ser que otras las escuchen y to-
men ejemplo.

Somos testigos de la más absoluta deshumani-
zación, en la que convertimos a las madres en 
contenedores, en vasijas, y a los hijos en pro-
ductos, en mercancía. Y, gracias a ella, los ricos, 
haciendo alarde del narcisismo más vomitivo, 
ordenan sus bebés por encargo. Bebés recién 
nacidos, de catálogo, sanos y, además, que se pa-
rezcan a ellos. Como quien quiere un perro y, en 
lugar de adoptar, se va a comprar uno con pedi-
gree porque lo quiere de una determinada raza. 
La genética manda. No adoptan, ni acogen, ni 
apadrinan, no, porque lo que quieren son he-
rederos, y que sean lo más suyos posible. Y por 
eso, en India, hay granjas de mujeres asiáticas 
pariendo bebés occidentales.

Pero ¿qué pasa si el bebé a la carta no sale como 
sus compradores desean?¿Y si sale con alguna 



enfermedad, o discapacidad, o con malforma-
ciones? Es decir: ¿y si no es un producto con un 
buen acabado? Entonces ¿Los padres compra-
dores lo pueden devolver? ¿Lo mandan a un or-
fanato? ¿O ahora sí es la madre gestante la que 
debe hacerse cargo de él? O peor aún: ¿lo tiran 
a la basura? Porque eso es lo que se hace con los 
productos defectuosos, con las cosas que ya no 
sirven ¿no? Y, al fin y al cabo, eso es lo que esta-
mos haciendo, arrebatarles a los niños su condi-
ción de niños para convertirlos en objetos.

Porque en lugar de trabajar por conseguir que 
las vías de adopción sean más ágiles y accesibles 
para todos, promueven que comprar vidas sea 
legal. Como si alguien que necesita un pulmón, 
en lugar de pelear para concienciar a la pobla-
ción y que se hagan donantes, iniciara una cam-
paña para poder comprar los pulmones de otros 
(sabiendo que, ante la necesidad, el pobre siem-
pre acabará entrando al mercado) ¿Suena cruel, 
no? Pues comprar bebés también lo es, y luchar 
contra ello es lo que nos define como seres hu-
manos.

¿Nadie piensa en cómo se sentirá esa criatu-
ra cuando sepa que sus padres pagaron por él? 
¿Qué le dirán cuando pregunte por su madre 
biológica? ¿Que la mujer que le trajo al mundo 
fue tratada como una mera intermediaria en 
una compraventa? ¿Que le prohibieron poner-
se en contacto con él y le negaron la posibilidad 
de recibir noticias suyas, o ni siquiera conocer-
le? ¿Que no tiene relación con ella ni va a saber 
quién es, porque no es nadie?

Las caras visibles en los mass-media que nos in-
tentan vender el sacrificio de entregar nuestro 
cuerpo al servicio de otros (para realizar la fun-
ción femenina por excelencia, que es dar la vida) 
como algo generoso, que nace desde la más ab-
soluta abnegación típica de nuestra feminidad, 
son generalmente las personas que ya han hecho 
uso de un vientre ajeno, o políticos neoliberales 
que apremian sobre la necesidad de regularlo, 
respondiendo a intereses principalmente eco-
nómicos. ¿Intereses de quién? De las gestantes 
no, por supuesto, más bien de las empresas (clí-
nicas, bufetes de abogados…) que quieren abrir 
un nicho de mercado y convertirse en benefi-
ciarias de este nuevo negocio en expansión que 
promete suculentas ganancias.

Cuando todavía hay mujeres que pierden su 
puesto de trabajo al ser madres, cuando cobra-
mos un 23% menos de salario que los hombres, 
cuando ocupamos mayoritariamente los pues-
tos de jornadas reducidas, cuando seguimos 
realizando gratis las labores de cuidado de la 
familia y el hogar… ¿Nos quieren vender que la 
“gestación subrogada” es una opción libre y un 
trabajo como otro cualquiera? Perdonen, pero 
no. Eso es explotación. Es pedirle a una mujer 
que “trabaje” durante 9 meses, 24 horas al día, 
poniendo en riesgo su salud física y emocional. 
Se le pide que venda su cuerpo (prostitución re-
productiva), pero se le quita el estigma que pesa 
sobre las putas porque, al fin y al cabo, la que 
alquila su útero lo hace sin tener que pasar por 
el acto carnal del coito (como hizo la Virgen Ma-
ría), y eso es algo divino, casi sagrado, y ella, por 
tanto, es una santa.

Putas o santas, da igual, al final siempre acaban 
intentando que nuestro útero pertenezca a cual-
quiera menos a nosotras mismas, ya sea para 
prohibirnos abortar o para hacernos gestar los 
hijos de otros. Y una vez más, nosotras parimos 
pero, sin embargo, son otros los que quieren de-
cidir.



MUJERES
Somos de un pueblo,

que nos eligió para ser las mujeres de su vida,

que nos acepta tal y como somos,

que sabe que nuestro vuelo

por muy lejos que nos lleve

no nos aleja de esta tierra.

Somos un pueblo de mujeres

que

entre el ser la mejor entre los soles, elegimos ser la mejor en nuestra vida.

Llevamos el amor y el desamor a las espaldas, con la coquetería del carmín en nuestros labios y los 
párpados coloreados por la vida.

Tenemos el misterio en la mirada, acentuado con el toque que aporta un rímel negro en las pestañas.

Nuestro tiempo se reparte entre caricias, en conversación y en escuchas, haciendo y deshaciendo

mientras tanto

los avatares que surgen en la vida.

Trabajamos, proyectamos, compartimos y vivimos.

Luchamos solas o en compañía

Nos gusta hacer sentirse bien

a quien se acerca a compartir un tiempo con nosotras,

le hacemos partícipe de nuestros sueños y cómplice de nuestras luchas.

Paseamos disfrutando

del paseo y admirando el paisaje

que nos regaló la vida.

Soñamos, cuando la luna resplandece en nuestro cielo,

cuando el viento baila con nosotras.

Somos capaces de viajar entre las nubes sin movernos del sofá de nuestra casa.

También hay tiempos de tristeza, de soledades y de llanto, que consuela el atardecer desde la

ermita, un paseo por el río o la compañía de una amiga.

Nuestro tiempo no se compra ni se vende

Nuestro tiempo es vida

Somos de un pueblo

que elegimos para vivir y compartir la vida.

Fabiola, Nalda, 2017



Club  de  
lecturas

Algunas orientaciones, pistas o despistes sobre 
qué leer, a modo de píldoras concentradas, que las 
apreturas de la revista local no dan para más.

A contrapelo de modas y corrientes, en el décimo 
aniversario de su muerte, me apetece homenajear 
a este autor –Francisco Umbral-  casi olvidado, de-
nostado, áspero y hasta mal visto en el recuerdo de 
miles de hispanohablantes y de lectores.

“Yo he venido a hablar de mi libro”, es lo que recuer-
da con bastante mala leche todo el mundo. Porte 
tieso y rígido, melena larga hacia atrás, rostro se-
vero e inexpresivo, bufandas colgando del cuello 
como litúrgicas estolas, gafas de culo de vaso, tene-
brosa imagen de  movida madrileña.

En esta breve y plural recensión, sólo podré poco 
más que citar algunos de sus más de 120 libros pu-
blicados, para que todo el mundo sepa que Umbral 
era algo más que el columnista número uno de El 
País o de El Mundo.

De la década de los 80, recordemos un genial estu-
dio de la movida madrileña y su lenguaje en “Dic-
cionario cheli”, donde frente a la Real Academia, 
expone y analiza el lenguaje de la real calle. Umbral 
reflexiona sobre el rock, la droga y la cárcel, des-
cubre sus símbolos lingüísticos, capta el lenguaje 
callejero, lo exprime, revalida el bachillerato de la 
calle. El cheli, casi como una creación literaria co-
lectiva, llena de lirismo, de metáfora reinventada y 
de rupturas sintácticas geniales. 

“MORTAL Y ROSA”, es un libro inclasificable. Con 
esos dos adjetivos sin sustantivo, título extraño, 
tomado de un verso de Pedro Salinas, es posible-
mente la creación literaria más profunda y lograda 
de Umbral. En esto coinciden él y sus críticos. No 
tiene índice, ni capítulos, ni subtítulos. “Mortal y 
rosa” no tiene argumento, anécdota. Hilo narrativo 
con referencias tangibles y externas. Podemos leer 
las sesenta primeras páginas sin saber de qué va 
todavía. No ha ocurrido nada. Umbral escribe pro-
sa poética, lirismo puro en prosa. El núcleo de la 
obra es el hijo que va a morir, que está muriendo o 
que ha muerto ya. ¿Cuándo? ¿Cómo?  ¿En qué cir-
cunstancias? No se sabe muy bien. Hay tema, ob-
sesión, núcleo. Pero no narración, hilo conductor, 
cosas que pasan, hechos referenciales. No los hay. 

Lo que hay es un torrente brutal de palabras, para 
describir lo más trágico, el barro total, la muerte 
que se va acercando como una calavera repugnante 
y absoluta que lo ensucia todo. El estilo más lirico, 
creativo, profundo, abigarrado y bello de uno de 
los mejores estilistas en español de 1950 para acá.

La “TRILOGÍA DE MADRID” (Planeta, 1984) con-
vierte a Madrid en un género literario, en una es-
pecie de ¿autobiografía literaria de Madrid? ¿O del 
propio Umbral? “Los tranvías”, “Los alucinados” y 
“Los cuerpos gloriosos” forman una trilogía de 340 
páginas densas, que parecen improvisadas pero 
están pensadísimas, con poca estructura y argu-
mento, líricas, barrocas, llenas de elipsis y reduc-
cionistas. Por tanto de lectura apasionante  aunque 
dificultosa. 

Abigarrado mundo de centenares de personajes 
que llenan el siglo XX madrileño, las actitudes del 
yo de Umbral son varias: Primero, de ternura. Una 
ternura un poco seca, literaria y triste por los ga-
tos, por los marginados, por el arroyo Abroñigal o 
Vallecas, por Lola Machado, que iba para actriz y 
terminó de puta en Caracas. Pobre Lola.

Otra actitud es la del sarcasmo sangriento. El autor 
va repartiendo justicia mientras desfilan desnudos 
por su pasarela toda la jet-set: políticos y persona-
jes públicos de los 60 y 70. 

La “Trilogía” es la historia de la pasión-odio entre 
Umbral y Madrid desde 1900 hasta 1982, contada 
con una enorme liricidad y con un ya depuradísi-
mo estilo personal.

Quiero destacar, de forma aún más condensada, 
y como un homenaje a la Memoria Histórica, tan 
vigente hoy, dos libros más del autor vallisoletano: 
“CAPITAL DEL DOLOR” (Planeta, 1996). Libro con-
fesional donde los haya, donde su propia biografía 
de niño está mezclada con la biografía del Vallado-
lid  del comienzo de la guerra del 36. Dos elementos 
sostienen esta dura y rápida novela: la vida de una 
ciudad oscura y hermética en la que está naciendo 
la Falange, y la infancia y adolescencia de un niño de  
familia bien pero con inclinaciones al lado izquierdo 
y a la literatura. La descripción de la  ciudad pre-
bélica y fascista. El sexo, las putas, los fusilamientos 
brutales, todo es excesivo para los niños que con-
templan el espectáculo del Valladolid de 1936. Gran 
novela tremendista de corte autobiográfico y estilo 
umbraliano, barroco y lírico.

Dos autores más y algunas de sus obras completa-
rán el elenco de consejos de lecturas para el Club: 
M. Vicent  y Rosa Montero.

“TRANVÍA A LA MALVARROSA” (Alfaguara,1998) 
es un viaje iniciático para un adolescente-joven: en 
el tranvía que va a la Malvarrosa, algo va a cambiar, 

A N T O N I O  R E C A R T E



algunas cosas se van a dejar atrás para siempre, una 
nueva vida va a empezar. Todos los héroes tienen que 
realizar un viaje de iniciación.

Una maravillosa noche con una maravillosa chica en 
la Malvarrosa. Ese es el viaje iniciático de un joven lla-
mado Manuel, protagonista y también narrador de la 
novela. ¿Autobiografía? Qué más da. Verosimilitud, 
en todo caso. Podría ser todo mentira y todo verdad: 
el tren que le lleva hasta el seminario de Tortosa, los 
ejercicios espirituales (incluidos los del jesuita Padre 
Llanos), el confesor que le acariciaba los mofletes, la 
chica con  la que sueña, las putas del barrio que por 
las mañanas acuden al mercado a hacer la compra, los 
bailes espesos y llenos de sudor, nervios y braguetas, o 
los tipos pintureros como Vicentico el Bola, o la China.

No se puede pedir más a una novela corta para que se 
convierta en una gran novela: clara, sencilla, de fácil 
lectura, irónica, lírica y muy bien escrita. Y con el adje-
tivo profuso y exacto en cada página.

De chaval, Manuel quería ser escritor, cuando se bauti-
zó para la vida, allá en la Malvarrosa, lo hizo en la casa 
abandonada del gran escritor Blasco Ibáñez. De mayor, 
hace ya mucho que consiguió ser escritor, y lo hizo por 
la puerta grande.

“SON DE MAR” (Alfaguara 1999) consiguió el premio 
Alfaguara, luego tan prestigioso. “Una novela de amor, 
de naufragios y de regresos”, reza la contraportada. 
Pero podríamos añadir muchas más cosas: una novela 
de pasión tórrida y de sexo; una novela de ambientes 
marinos y mediterráneos; una novela de mitología y 
de literatura griegas; una novela de sueños, fantasías 
oníricas y leyendas. Amor, muerte, pasión, fantasía, 
mitos, lenguaje amaestrado. Todo ello es “Son de Mar”, 
título, por cierto que es sólo el nombre de un barco. 
Los grandes temas humanos, esta vez tratados de for-
ma hiperbólica, junto al vigoroso y magistral manejo 
del lenguaje hacen de ella una estupenda novela. 

“AGUIRRE, EL MAGNÍFICO” (Santillana, 2011) tras-
ciende el simplismo lineal de una mera biografía. 
Como mínimo, podríamos decir “hagiografía pagana 
y laica, aunque en ella se hable mucho de teología, de 
sociología de la España del tardofranquismo, y concre-
tamente del Duque de Alba.

Convertido también en magnífico… crítico literario de 
sí mismo, Vicent nos dice que “este relato no es exac-
tamente una biografía de Jesús Aguirre”. Es más bien 
“medio siglo de la historia de España… contada en for-
ma de esperpento literario”.

Vida del Duque, historia de la España contemporánea 
y ficción literaria se funden así, por obra de M.Vicent, 
en una publicación lo más parecido a una biografía, 
pero que es una cosa distinta, interesantísima, diverti-
da, seria, humorística, vital, irónica y muy bien escrita.

En “LA HIJA DEL CANÍBAL”, Espasa Narrativa 1997, 
Rosa Montero descubre que “después de todo, su padre 
no era un caníbal, sino un tipo normal…”

Ante todo, se trata de una excelente y divertida nove-
la policiaca o de género negro. La cosa comienza con 
“la puerta batiente de un vulgar retrete de caballeros 
situado en el aeropuerto de Barajas…” A partir de la 
misteriosa desaparición de su marido comienza la 
protagonista-narradora en primera persona- a llevar 
a cabo sus propias indagaciones. Aparecen en seguida 
dos personajes que se ofrecen para ayudarla: un viejo 
ochentón y un joven. Pronto se introducen otros ele-
mentos imprescindibles en el género negro: los policías 
y la palabra secuestro. Con esta materia prima, más los 
necesarios y fantasiosos excursus de la autora, se va te-
jiendo el hilo argumental de la novela hasta las páginas 
finales, en que queda construida una tela llena de tra-
mas, sucesos, personajes, sorpresas, diálogos, etc.

Maravillosa, en todos los sentidos, “la hija del Caníbal”.

“LA RIDÍCULA IDEA DE NO VOLVER A VERTE” (Seix 
Barral, 2013) es el libro que más está escrito con la piel 
y con las tripas, en mi ya larga experiencia de lector. Lo 
que se dice, se dice tan de verdad que emociona, tan 
desde dentro que resulta pura sensibilidad. Tal vez se 
han juntado dos sensibilidades extremas y verdaderas: 
la de Madame Curie y su diario a la muerte de su espo-
so; y la de la propia autora Rosa, que también sufre en 
sus carnes otra durísima pérdida irreparable.

Si a la mezcla de ambos duelos se le une la posibilidad 
de profundas y entrañables (en el sentido literal) digre-
siones, el resultado es una escritura atípica, inclasifica-
ble, en forma de torbellino, vivísima, dejando el alma 
en cada página.

“LA CARNE” (Alfaguara,2016) está titulada con la ab-
soluta libertad en que se mueve Rosa Montero, (cuyos 
límites si acaso sólo se los impone “la loca de la casa”), 
de forma explícita, casi porno: la carne.

“La carne” es lascivia, sexo, biología y fisiología. Puesto 
que el hombre, además de otras muchas cosas, puede 
ser un bello animal, a veces salvaje, a veces tierno, la 
carne es casi pasión zoológica, puro tacto epidérmico 
con el macho. Entre otras cosas.

La carne es un libro valiente, sin disimulos, que coge 
el toro del sexo sin preámbulos ni circunloquios, di-
rectamente por los cuernos. Al menos el sexo desde el 
punto de vista de una mujer, y, además y sobre todo, 
desde la atalaya de los 60 años. Esta circunstancia vital 
hace que el libro no sea sólo una reflexión y un alegato 
sobre el sexo sino también sobre el deterioro del cuer-
po humano con los años, en el comienzo de esa dura 
y tangible realidad que es el envejecimiento paulatino. 
Esos últimos o penúltimos cantos de cisne del otoño de 
la vida: “La última vez que…”         



Hubiera jurado por lo único en lo que creo que era imposible que existiese si no lle-
go a verlo con mis propios ojos ni lo hubiera sentido en mis propias carnes. Siempre había 
escuchado leyendas, cuentos que sólo se transmitían de una boca a otra como puñados de 
palabras que alimentaban almas pobres. A mí me llegaban toda clase de historias, pero hubo 
una en especial que hizo que mis carcajadas aplastasen la risa de los demás. Flaruné era el 
nombre de la protagonista. La información sobre ella variaba dependiendo de la voz que la 
endulzara. Hubiera sido otra fantasía más que habría olvidado con el brillo de la luna si no 
llega a ser porque cada día recibía nuevas llamadas que me hablaban sobre ella. Cada letra 
unía en mi imaginación dos piezas cada vez más nítidas con la mirada de Flaruné. Lo pri-
mero que pensé al ver que mis “pequeñas voces” hablaban tanto de ella es que, sin duda, se 
convertiría en una gran competencia para mí, y no podía permitir que eso ocurriera. Me 
ganaba la vida engañando, es cierto, pero también pronunciaba las frases a las que los demás 
necesitaban aferrarse. Por lo que también me ganaba la vida repartiendo una ilusión necesa-
ria. Mi negocio iba bien porque mi método era un tanto original. El trabajo de mis emplea-
dos, o “pequeñas voces” como yo les llamaba, era llamarme si algún negocio de la misma 
índole que el mío, surgía. Así yo consideraba si era digno de mi risa o de mi preocupación, 
en el caso de que alguien superara mi sello. Hasta el momento, ningún estafador me había 
quitado el sueño. De los que yo misma llevaba a cabo, mi método favorito era el que hacía 
al atardecer. Llevaba a los clientes a una playa pequeña que siempre estaba desierta. Todavía 
con algún resquicio de sol, les hacía descalzarse y dejaba que sus pies fueran acariciados por 
los restos de las olas más salvajes. Después les daba un trozo de papel y una pluma con tinta. 
Siempre les mecionaba que la pluma era un regalo de mis antepasados de los cuales yo había 
heredado este don. Era todo mentira, por supuesto. A la luz de una hoguera, les hacía escri-
bir una poesía. Siempre les tranquilizaba diciendo que todo lo que saliese de sus corazones 
era poesía. No importaba cómo estuviese escrita, sino cómo estuviese sentida. Cada verso 
debía contar un poco de su historia. Desde lo que hubieran pasado hasta lo que les gustaría 
vivir en el futuro. Cuando terminaban, dejábamos el trocito de esperanzas en la arena, bajo 
una piedra para que no se volase. Hacía que cerrasen los ojos y que repitiesen unas palabras 
conmigo, sólo el tiempo necesario para leer la poesía sin que se dieran cuenta. Cuando 
abrían los ojos, todo seguía aparentemente igual. Salvo que mi mente ya estaba inventándose 
una historia con intriga, felicidad y una pizca de tristeza que superara con creces lo que mis 
clientes venían buscando. Luego les hacía lanzar el papel a la hoguera. Me gustaba observar 
la mirada que revelaban al hacerlo. Esa mirada me decía más de ellos de lo que me gustaría 
reconocer. Siempre les decía que sus vidas eran como un libro. Les contaba que el humo 

Flaruné
L O R E N A  C A S T E L L A N O S

“Seguiré odiando lo común hasta que me resulte rutinario”



transportaba las letras de su existencia a las estrellas, y que éstas nos susurrarían todas las 
partes de ese libro esa misma noche. Sólo tendríamos que mirar al cielo. Nos tumbábamos 
en la arena y contemplábamos el firmamento. Yo iba narrando aquello de su pasado y pre-
sente que sabía, justificándome con que las estrellas no sabían guardar ningún secreto. A ve-
ces fingía que formaban una letra de un dialecto de alguna tribu cuyo nombre me inventaba. 
Había creado yo misma el idioma, al que llamaba Cherabona, por si mis clientes hablablan 
entre ellos, aunque me encargué de que fuese imposible memorizar las letras, dándoles una 
complejidad enorme. Se quedaban anonadados. Su ilusión, inquieta, se manifestaba en sus 
rostros. Terminaba con lo que realmente venían a buscar: su futuro. Mis clientes se iban más 
que satisfechos, y yo dormía tranquila.

Pasaron seis meses desde la primera vez que había oído hablar de Flaruné, y mi ne-
gocio se vio rápidamente afectado. Apenas llegaba a fin de mes, y no podía pagar a mis 
“pequeñas voces”. Lo último que supe de ellas es dónde se encontraba Flaruné y qué hacía 
exactamente. Era un método simple que nunca se me hubiera ocurrido. Pero me sorprendía 
cómo la gente podía creerse semejante estupidez. Por lo visto, Flaruné sabía hacer tatuajes 
con un punzón, un estilo que se utilizaba tradicionalmente en unas aldeas que no recuerdo 
pero cuya existencia verifiqué. Lo que hacía era tatuar a cada uno símbolos que representa-
ran su futuro. Sólo tatuaba en la nuca porque decía que era donde habitaba la conciencia, y 
que su tinta la despertaría si es que aún estaba dormida. No sabía el aspecto de Flaruné en 
aquel entonces, pero sabía que tenía una pequeña casita en la ladera de una montaña donde 
recibía a sus clientes. Me enteré de algo que me sorprendió mucho más. No cobraba ni un 
centavo. Lo hacía abosultamente gratis, por vocación según los rumores. No entendía nada. 
Así que sólo tenía una opción. Vi por primera vez el rostro que nunca olvidaría hace un mes, 
de madrugada. Un rostro plagado de arrugas, con unos labios finos y una mirada diferente 
a como la imaginé. Era más inocente y más triste. Cabellos blancos rozaban casi el suelo y 
unas manos agrietadas sujetaban un punzón y una tinta espesa, más negra que el carbón. 
No hablaba mucho. Sólo me pidió que me diera la vuelta después de que sus ojos se posaran 
en los míos como si conocieran mi más profundo ser. Estaba muerta de miedo. Aunque esa 
sensación fue difuminándose con el dolor que me producía el punzón. Recuerdo que para 
mitigar el dolor pensaba en lo inteligente que era ese método. Una persona tendría siempre 
su futuro consigo, y a la vez, su presente. Me podría haber adelantado. Yo me hubiera llevado 
un buen pellizco. Cuando terminó, el sol ya se estaba escondiendo. Me colocó un espejo de 
manera estratégica para que pudiera ver mi nuca. Me moría de ganas por saber qué se ha-
bía inventado esta vez. Cuando lo vi, me quedé de piedra. No podía creelo. Mi reacción fue 
agresiva. Le arranqué el espejo de las manos, lo destrocé contra la pared. Le llené su casa de 
pequeños cristales que gritaban lo furiosa que estaba. Le empecé a golpear, preguntándole 
que cómo sabía aquello. Ella no me decía nada, no se inmutaba. Sólo me miraba con pena y 
decepción, cosa que me frustraba aún más. Cuando ya no quedaba ni una gota de ira en mí 
era medianoche. Fui corriendo a mi casa a pensar. Eso es justamente lo que he estado ha-
ciendo durante un mes, pensar. Parece que esa vieja bruja despertó mi conciencia tal y como 
quería, porque no he podido dormir apenas. Me ha hecho replantearme si mi profesión es 
una trampa que yo elegí engañándome a mí misma. Y me ha hecho pensar en si existe la 
magia. O quizás me he vuelto loca, no lo sé. Sólo sé que al final mi futuro ha sido el que ella 
quiso. Por eso he escrito todo esto con la pluma que un día dejaba a mis clientes para que 
fueran libres y volaran por unos minutos. Por eso cuando termine de escribir esto, me tiraré 
por la montaña en cuya ladera vive Flaruné. Para que vea lo que ha conseguido. Gracias a 
ella mi conciencia me empuja a la muerte y ella lo verá con sus propios ojos. Espero que su 
conciencia despierte entonces como hizo la mía el día que me tatuó en Cherabona: “Escribe 
la historia de mi tinta”.





El Hospital 
del Alma
A N T O N I O  R E C A R T E

La escritora Lourdes Cacho Escudero, ha presentado, 
el 3 de agosto su obra, en Nalda, su pueblo. Organizada 
como tarde literaria por el Ayuntamiento y acompaña-
da en la mesa por el  Alcalde, Daniel Osés,  y por la se-
cretaria de PANAL y con asistencia de numeroso  pú-
blico de Nalda y de otras localidades   ha realizado una 
preciosa lectura de elementos de su obra, sobre todo 
del libro de relatos,“El Hospital del Alma”, disponible 
en formato digital,  en punto de vista  editores; libro 
que en breve queremos tener en papel y disfrutarlo en 
nuestras manos. También de su poesía inédita y de “El 
tiempo merecido” de la editorial 4 de agosto.

La secretaria de PANAL ha comentado desde la mesa 
que al recibir la invitación de Lou Grant, así es como la 
podéis seguir en facebook,  para acompañarla, le hizo 
saber que este acto era su presentación a su pueblo y 
que debía estar acompañada por alguien que estuvie-
ra a la altura de la importancia del mismo.Pensamos 
en Manuel Rico, Luis García Montero... La agenda del 
verano no facilitó que acudieran pero una vez más 
comprobamos lo conocida que comienza a ser  nuestra 
Lourdes, “la Cachita”,  y que cualquiera de estas perso-
nas hubiera acudido a presentarla.Así que desde PA-
NAL y por el papel que ella tiene en nuestras publica-
ciones, tanto de El Arco La Villa como de  Cuadernos 
del Iregua asumimos el reto de representar este papel 
que nos llena de orgullo.

Felicitamos al Ayuntamiento y al pueblo de Nalda por 
querer escuchar de labios de Lou su obra. Un pueblo 
que tiene la suerte de contar con una escritora que 
cada día nos sorprende por su calidad y su juego mági-

co con las palabras es importante que tome conciencia 
de ello y que lo disfrutemos en tiempo real.Su trayecto-
ria desde que en la adolescencia publicaba en la revista 
El Arco La Villa del pueblo en la que escribía sobre 
cualquier género y sus continuos premios literarios en 
diferentes categorías, del que queremos destacar su “ 
Carmela y las palabras”,  que nos robó el corazón, hasta 
llegar a estos años en los que tanto en poesía como en 
prosa nos tiene pendientes de lo que escribe.Su face-
book es una muestra de lo que es capaz de trasmitir y 
vemos con orgullo como la siguen personas de todo el 
mundo y comparten sus escritos.   

Sabemos que se hablará mucho de su obra porque la 
poesía está cargada de belleza, sensualidad y de com-
promiso, cosas   difíciles de compaginar pero que ella 
maneja como nadie.

“El hospital del Alma” está lleno de recuerdos de las 
personas que nos han acompañado en este mundo ru-
ral en el que vivimos y que nos lleva a cada olor y sabor, 
que sirve no solo para Nalda sino para cualquier pue-
blo e incluso son de un valor etnográfico y de memoria 
biocultural importantes. El título es muy apropiado 
porque en sus escritos recoge mucha memoria oral que 
le han trasmitido sus abuelos y abuelas, memoria a ve-
ces dolorosa y que aún necesita de cuidados para salir 
adelante. Para que  todas las personas juntas  sintamos  
que hemos reparado el pasado con justicia. Quizás el 
hospital nos recuerda que aún hay personas heridas y 
que sólo cuando tomemos conciencia de ello, sin cul-
pabilizarnos, pero ocupándonos en la reparación,  po-
dremos resolver las tragedias griegas que nos llevan 
como una profecía a repetir esas tragedias  mil veces. 
Quizás necesitamos de estos hospitales del alma. Te-
nemos la suerte de ser contemporáneos de una buena 
escritora que maneja la prosa y la poesía como pocas 
personas.

Ojala que eso os haga tan felices como nos lo hace a las 
personas que hemos compartido con ella la redacción 
de nuestro periódico y que hoy la vemos brillar con 
esta luz literaria.

LA REDACCIÓN DEL ARCO LA VILLA



A N T O N I O  R E C A R T E

En Noviembre de 2016 asistí en Cardiff (Gales) al 
encuentro entre profesores europeos eTwinning and 
Erasmus+ – supporting your school’s future strategy. 
Partner Finding and Project Planning Workshop.

El objetivo del encuentro era informar sobre las accio-
nes eTwinning y Erasmus+, y especialmente, encon-
trar otros profesores austriacos, franceses y/o británi-
cos interesados en comenzar un proyecto eTwinning 
conjunto.

Como profesor de Matemáticas del IES La Laboral de 
Lardero fui a Cardiff con la idea de realizar un pro-
yecto sobre Matemáticas Recreativas, una parte de las 
matemáticas que siempre tiene una muy buena acogi-
da por parte de los alumnos ya que hace hincapié en 
la parte lúdica de las matemáticas, aunque no por ello 
menos importante. Conocí a una profesora francesa, 
Laurence Levesque, del Lycée Le Verger de las Islas Re-
unión a la que le interesó mi proyecto y empezamos a 
establecer el plan de trabajo. Posteriormente se unió al 
proyecto en Cardiff otro compañero español, Melquia-
des Pérez del IES Saulo Torón de Gáldar (Gran Cana-
ria),  también profesor de matemáticas, y después otra 
profesora italiana, Flaminia Malvezzi del Istituto Don 
Bosco de Verona, conocida de la profesora francesa.

El proyecto ha consistido en rompecabezas, acertijos 
matemáticos, problemas geométricos, puzles y juegos 
propuestos por alumnos de 15 años y resueltos por 
sus compañeros europeos, y viceversa. Estudiantes de 
los cuatro centros europeos crean presentaciones con 
herramientas TIC y aplicaciones varias para hacerlas 
atractivas y fáciles de comprender para el alumnado 
utilizando el inglés como lengua vehicular, pero tam-
bién el francés y español si fuese necesario.

Los objetivos del proyecto han sido desarrollar: des-
trezas matemáticas y TIC (herramientas on line, apli-
caciones, uso de software);  el pensamiento crítico;  el  
autoemprendimiento; las destrezas lingüísticas; habili-
dades sociales; y una mente abierta hacia la ciudadanía 
europea.

Proceso de trabajo:

1. Diciembre 2016: Presentaciones y actividades para 
romper el hielo (elaboración de logos para el proyecto, 
creación de siete grupos en cada centro)

2. Enero 2017: Creación de problemas por los alumnos 
españoles (riojanos y canarios). Elaboración por parte 
de cada grupo de comics, videos, imágenes, textos, etc. 
Colaboración interna.

3. Febrero 2017: Resolución de los problemas por los 
alumnos franceses. Colaboración interna.

4. Marzo 2017. Colaboración externa. Creación de 
nuevos problemas de forma transnacional.

5. Abril 2017: Colaboración externa: se aportan las so-
luciones transnacionalmente.

6. Mayo 2017: Evaluación del proyecto (cuestionarios, 
encuestas on line)

La experiencia ha sido muy gratificante y en ella han 
participado mayoritariamente alumnos del Valle del 
Iregua, entre ellos dos de Nalda.  

Proyecto europeo  
eTwinning: 
BRAINWAVES 
(CONEXIONES MENTALES 
EN MATEMÁTICAS)

ROBERTO CASTELLANOS FONSECA



Estos días se celebra en Logroño el “XIII Agosto 
Clandestino”. Enrique Cabezón, “Kabe”, poeta que 
toca el corazón, cantante, padre y uno de los orga-
nizadores del evento nos contesta a las siguientes 
preguntas. 
ALV:“Agosto Clandestino”, trece años de puesta en es-
cena. ¿Qué hay que decir, Enrique? ¿Cómo fue aquel 
comienzo y cómo es hoy? ¿Qué es el “Agosto Clandes-
tino”?

EC: Agosto Clandestino es un festival que pretende 
acercar la poesía de calidad a todo lector, indepen-
dientemente de bandismos o estéticas concretas, de-
sea ser una radiografía fiel de lo que ocurre de inte-
rés en el género y en nuestras lenguas, supongo que 
no siempre lo consigue, pero en otras muchas oca-
siones sí.. Por ello, el festival apuesta también por lo 
pequeño o alternativo, trata de ser fiel a su vocación 
de mostrar la diversidad y la riqueza más allá de que 
los autores estén apoyados por las grandes editoria-

les del género, campañas de marketing o los medios 
especializados. Porque hablamos de poesía e incluso 
los sellos más conocidos son clandestinos, descono-
cidos por la mayoría de lectores del país. Cabe recor-
dar que el festival comenzó de manera autogestiona-
da desde la Asociación Cultural Planeta Clandestino, 
que es el soporte legal de Ediciones del 4 de Agosto, y 
que, con los años, instituciones y empresas privadas 
han ido aportando su valioso granito de arena que 
lo sigue haciendo posible hoy en día. Hay que decir, 
además, que estas instituciones y empresas siempre 
han respetado la independencia de la programación, 
que siempre ha sido de riesgo en muchos sentidos. 
Hoy el festival es una cita reconocida dentro y fuera 
de nuestras fronteras regionales, han pasado una nó-
mina de autores muy importante y el hecho de que 
esos días se regalen los cuadernos de poesía también 
nos ha convertido a los asiduos en lectores mucho 
más ricos, críticos y formados. Pocas actividades 
estatales tienen un compromiso tan serio en cuanto 
a promoción de la lectura. Supongo que los años y 
esta experiencia nos ha permitido ganar perspectiva, 
elaborar unos parámetros para el juicio poético más 
abundantes y contrastados. No es poco.
ALV: Logroño huele a poesía en verano. Los aman-
tes de los versos andamos pendientes de la noticia, 
el cartel anunciador que nos lleve hasta la voz de 
jóvenes y no tan jóvenes poetas o hasta la sala de 
un cine. ¿Por qué Agosto? ¿Y por qué Clandestino?

Agosto 
Clandestino
LA REDACCIÓN DEL ARCO LA VILLA



EC: En la respuesta anterior ya apuntaba eso de la clan-
destinidad como característica aparejada a los poetas, 
es curioso, porque la poesía tiene prestigio como géne-
ro respecto al cuento o la novela, y lo tiene porque es 
la manera más depurada de nuestra lengua, el dardo, el 
latigazo. La poesía no puede pecar de flacidez, de en-
gorde industrial, enseguida se desenmascara el fraude. 
Pero claro, apenas existimos, decía Luis Felipe Comen-
dador que en un libro de poemas uno puede injuriar al 
rey o a la bandera y no pasará nada porque apenas hay 
lectores, uno ve lo que pasa en las redes sociales y si se 
atreve a comparar descubre lo minúsculo de nuestra 
escena. Lo del verano fue un poco accidental, una vez 
presentamos un poemario de Eva Vaz en pleno agosto, 
sucedió porque no teníamos dinero y esperamos a que 
pasase por Logroño por otros motivos, la respuesta de 
los medios y la gente fue estupenda, se ve que enton-
ces, en verano, no había otra cosa que cubrir. Al año 
siguiente nos liamos la manta a la cabeza y lo demás 
es historia.
ALV: ¿Crees que en cada edición, ante los ojos de al-
gunos espectadores se sigue pecando? ¿Es pecado 
que hombres barbudos y mujeres rebeldes no callen 
la voz? La poesía es un arma cargada de futuro pero 
¿estorba en el presente? ¿Necesaria para el pueblo 
pero no para ciertas esferas de la sociedad?

EC: Fíjate, yo siempre he sentido mucho miedo a la asi-
milación porque vengo del punk y la verdad es que me 
jode, pero si repasas la prensa local y comparas cómo 
se cubre este festival respecto a otros, la atención que 
se les dedica a los poetas, la inclusión de poemas, las 
reseñas de libros, las entrevistas, verás con claridad que 
seguimos siendo incómodos. Eso es porque este es un 
festival estrictamente poético, por aquí pasan autores 
de diversas cuerdas estéticas, incluso políticas, gente 
con un compromiso civil muy marcado.Desde el prin-
cipio muchísimas mujeres que, como insinúas en la 
pregunta, tenían y todavía tienen el espacio restringido 
en algunos otros encuentros. También quisimos termi-
nar con ese aura del “poeta” como figura inaccesible y 
romper la ficticia distancia o superioridad para con sus 
lectores. Además no pedimos la alternativa, si se me 
permite el símil taurino, a quienes ejercían de poetas 
hegemónicos y sistémicos, si tiras de hemeroteca verás 
rastro de todo esto, resistencias a perder esos privile-
gios que una vez denunciados terminaron democrati-
zando la escena, abriéndola. Nosotros, qué sé yo, sólo 
queremos devolverle el peso perdido a la palabra, de-
volverle en la medida de lo posible su significado, en 
los tiempos que corren donde se ha vaciado de conte-
nido el lenguaje, tal vez seamos también molestos por 
ello. En fin. Necesitamos la palabra porque es una he-
rramienta y necesitamos un compromiso que traspase 
esa especie de ataúd a profanar que son los libros. Si la 
poesía es un arma conviene no dejar que se arruine, 
mantenerla limpia y cargada.

ALV:¿Y silencio tal vez? ¿Una carrera de obstáculos? 
¿Cómo se lleva a cabo la difusión del Agosto Clandes-
tino? 

EC: Con mucho ánimo y con pocos medios. Segura-
mente pecamos de querer siempre más y lo cierto es 
que hemos ido sumando siempre propuestas nuevas. 
Lo peor es la conciliación familiar y, como todo el tra-
bajo es voluntario, la sensación de orfandad continua 
cuando nos volvemos a ver solos montando el tingla-
do al que, muchas veces, no responden ni los propios 
autores locales publicados con anterioridad. Con todo 
sale adelante en una especie de monumento vivo a la 
solidaridad y la fraternidad, lo cooperativo puede no 
estar de moda y no ser cool, pero funciona.
ALV: ¿Logroño es una ciudad pequeña para la clan-
destinidad?

EC: No lo creo. Logroño es una ciudad prácticamen-
te invisible, somos muy pocos, apenas existimos en el 
contexto estatal, somos todos invisibles. Por eso es un 
lugar perfecto para asumir esta humildad que quere-
mos traer siempre a primera línea, porque es algo pre-
tendido, algo de lo que sentirse orgullosos.
ALV: ¿Por qué y para qué nació el Agosto? ¿Dónde se 
le puede escuchar este año? ¿Quiénes sois las perso-
nas, los nombres que hacéis posible este encuentro 
con la poesía?

EC: Nació para aprender y conocer a los autores que 
nos gustaban, también para publicar a aquellos autores 
locales que no encontraban editorial en nuestra pro-
pia tierra, por compartir aquellas lecturas que tanto 
nos hacían disfrutar. El consejo editorial está formado 
por Carmen Beltrán, Sonia San Román, Adrián Pérez, 
Antonio Alfaro, Odón Serón, Jorge Salmerón y un ser-
vidor, aunque en otros tiempos ha colaborado mucha 
más gente como, por ejemplo, José Luis Pérez Pastor o 
los hermanos Marín.
ALV: Muchas gracias, Enrique. Que nunca calle este 
Agosto Clandestino porque como dijo Blas de Otero: 
“me queda la palabra” ¿Nos queda la palabra?

EC: Hay que usarla y no sólo para pedir. La palabra 
debe construir aunque primero desbarate y destru-
ya. Es una herramienta poderosa. Desgraciadamente, 
viendo los avances en cuanto a limitación de libertad 
de expresión de los últimos tiempos me temo que ha-
bremos de proteger la palabra, bastante maleada y de-
valuada ya. No hay que olvidar que también hay que 
sumar a este panorama desolador los problemas de 
comprensión lectora generados por las distintas leyes 
de Educación, en fin, es urgente y vital ser conscientes 
de que escribir es también un compromiso social y una 
lucha en sí misma. Hablar es fácil, decir cosas valiosas, 
no tanto y luego que nos escuchen, es mucho. 

Gracias por la agradable conversación. Acercaos al 
Agosto Clandestino.



La gente es lo mejor de la Tienda del Colletero, esa 
tienda donde se venden productos del Comercio Justo, 
Ecológicos, Artesanos, Artísticos y de Km0. Esas per-
sonas que nos dan ánimos, quejas, sugerencias y que 
nos piden cosas... El rato de conversación mientras se 
llevan la cesta, las personas fijas del café, del azúcar, de 
la miel; las personas que se ilusionan con los productos 
nuevos que tenemos y las que se emocionan con lo que 
publicamos en las redes o lo que ven y oyen de noso-
tras en la prensa, en la tele... De muchas conocemos su 
nombre, a su familia, su trabajo, sus luchas sociales, sus 
ilusiones y nosotras también les compartimos nuestras 
hazañas, esfuerzos, alegrías y penas

-“¡¡¡Holaaaa!!!!¡¡¡puff!!!! ¡Qué calor hace hoy! ¿Me pue-
des bajar 2 kilos de patatas, de las que pusisteis en la ces-
ta la semana pasada? Es que están buenísimas.”

-“¿Estas ciruelas son de Nalda?” 
-Si –
-“¿Y son ecológicas?” 
-Siii –
-“¿Y a cómo las tenéis?-“
-A  2.50 el kilo –
-“¡Qué baratas! Las acabo de ver en el mercado a 3.50 y 
no eran ecológicas”

-“Quiero hacer un regalo de varias cositas que hemos 
puesto un fondo para una compañera de trabajo: ¿Cuál 
es la mejor miel?La de tomillo es buena para la gargan-
ta ¿no?”

-“Vengo a por la cesta de mi primo que se ha ido de 
vacaciones y me ha dicho que la coja“

-“¿Tenéis pasas?”” Es que yo tomo pasas para regular 
el intestino, las dejo en agua toda la noche y al día si-
guiente me tomo el agua y me como las pasas y me va 
fenomenal.”

-“¿Cuándo era la reunión de los grupos de consumo?” 
“¿Era aquí verdad?”
-“¡Buen provecho!”  “¡Cómo os cuidáis!! ¿eh?, con el 
cafecito de media mañana”

-“Vengo a recoger las firmas de lo de la marea blanca, 
anda que lo que nos han hecho ¿eh?”

-“¿Qué toca hoy?” “¡¡¡Borraja!!!!!” “¡Me encanta!” “Yo 
la pongo con unas patatitas y me queda buenísima.”

-“Vengo a preguntar, que me han dicho que en Nalda 
contratan a gente para trabajar en las huertas o si no 
para hacer algún cursillo de poda o de alguna cosa.”

-“¡Oye! ¿Cómo funciona lo de Som Energía?  ¿Es fácil 
cambiarse?”

-“¿Vosotras sabéis de algún piso para una chica que va 
a venir a estudiar a Logroño?”

-“Tengo una finca de ciruelos pero ya no vivo aquí, a 
ver si me la podéis llevar”

-“Os vi ayer en la tele con lo de la comunidad cuidado-
ra -¡Anda que la de cosas que hacéis en Nalda!”

-“¡Ay! Había una hierba que vendéis vosotras para la 
memoria pero no me acuerdo cómo se llama”

LA GENTE ES LO 
MEJOR DEL MUNDO

LA TIENDA DEL COLLETERO



Muchos son los estudios sociológicos que nos hacen 
pensar que las familias debemos intervenir en el uso 
responsable de los móviles e internet por parte de 
nuestros hij@s.

Algunos estudios hablan de retraso en el desarrollo del 
niñ@, de consecuencias negativas  en los rendimientos 
escolares, de disminución de atención. Por no hablar 
del sedentarismo que estos aparatos provocan en los 
niñ@s desde edades tempranas.

Hace cuarenta, treinta, veinte, incluso 10 años, veíamos 
a niñ@s jugar a correr, a esconderse, les veías hablar 
entre ellos y divertirse. Ahora las noches de verano 
han cambiado, los niñ@s, en  contadas ocasiones están 
corriendo, o hablando entre ellos. Uno o dos portan 
un móvil y los demás se disponen alrededor de ellos 
para ver cómo juega al Royal crash, guasapea, graban 
videos o hacen fotos que en cuestión de segundos todo 
el mundo puede ver desde Instagram, Musicaly u otras 
redes sociales. 

Alrededor de los nueve años es la edad en la que casi 
tod@s nuestr@s hij@s tienen móvil. Ya nos avisan los 
estudios que a esta edad los niñ@s no hacen un uso res-
ponsable de estos aparatos pero nuestros hij@s no van 
a ser menos que los demás y se lo acabamos poniendo 
en sus manos. Muchas veces sin darnos cuenta de que 
se lo meten a sus camas a la hora de dormir y que esto 
conlleva a que tengan dificultades para conciliar el sue-
ño, y que la falta de sueño durante el curso influirá en 
el rendimiento escolar de éstos.

Los estudios demuestran que uno de cada once niños 
de ocho  a dieciocho años son adictos a las nuevas tec-
nologías. Cada vez que los niños usan dispositivos mó-
viles, se separan de su entorno, de amigos y familiares.

La constante sobreexposición de los niños a la tecnolo-
gía les hace vulnerables, aumentando con ello el riesgo 
de padecer abusos o ser explotados. 

Como por ejemplo el ciberacoso o ciberbulling tan de 
moda en estos tiempos. Es una realidad en las aulas y 
en la calle, cada vez hay más casos. Niñ@s y jóvenes 
acosados por otr@s que usan los medios digitales para 
hacer daño de manera consciente dañando la autoes-
tima de los afectados y dificultando sus relaciones so-
ciales.

Debemos hablar con nuestr@s hij@s de todo esto, estar 
pendientes de las cosas a las que juegan en sus teléfo-
nos, de lo que publican y de todas las amistades que  
hacen por la red. Con naturalidad, aprovechando las 
noticias en los medios de comunicación, películas…
para hablar con ell@s de los riesgos de Internet y darles 
buenas prácticas. 

Y en estos casos es muy importante detectar en los 
nuestros si pudiera ser el acosado, el acosador o sim-
plemente el testigo; hacerles ver que no hay que callar 
y que el valiente es el que apoya al débil y no el que se 
une para hacer el daño.

Porque desde la comunidad educativa lo que se pre-
tende es el desarrollo integral de la persona. Y es muy 
importante en este sentido la coordinación familia-es-
cuela, la tolerancia, las enseñanzas- aprendizajes hacia 
resoluciones de conflicto pacíficas…

Intentemos hacerles ver la importancia de un uso res-
ponsable de los móviles, de Internet. Está ahí y no po-
demos prohibirles su uso porque se quedarían “aisla-
dos” tecnológicamente, pero sí podemos guiarles hacia 
un uso moderado y adecuado, en el que no caben los 
excesos, imprudencias ni burlas al resto.

PAPÁ, MAMÁ QUIERO UN MÓVIL...
ALARMAS SOCIALES QUE NOS PREOCUPAN

AMPA DE NALDA



VAMOS A EMPEZAR CON LA
ÚLTIMA ACTIVIDAD EN EL CLÚ.

Como punto central la música, el hilo conductor en una actividad com-
partida con Verane@rt y las ludotecas y el grupo de 20 jóvenes de Cruz 
Roja. La música creada e interpretada por los jóvenes de Nalda, Zeus, 
Tito y Mario; el resto en distintos talleres han creado instrumentos mu-
sicales y todos juntos en el patio de la escuela hemos participado en una 
“Jam session”.

!!!Genial!!! una actividad musical donde han participado desde los más 
pequeños, 4 años, hasta los de 30. Nos ha faltado tiempo para seguir 
creando juntos, pero como primera experiencia, muy gratificante. 

¿Qué sería de los jóvenes sin un lugar donde reunirse y poder compartir 
sus intereses?

Por suerte, esa es una pregunta que los jóvenes de Nalda no tienen que 
hacerse. Desde actividades organizadas por el AMPA, pasando por fies-
tas, conciertos, talleres e incluso alguna actividad deportiva. Así llega-
mos cada año con más experiencias vividas gracias al “CLÚ”. Aportando 
cada uno de nosotros lo que sabemos pero siempre con ilusión y esfuer-
zo para conseguir que el aprendizaje y la diversión vayan de la mano. 
Gracias a eso podemos contaros hoy brevemente algunas de estos even-
tos que han tenido lugar este año…

Una nueva edición de la “Noche Mágica”, el 9 de Septiembre. Fiestas de 
Navidad, Halloween, Carnaval, etc. (por el AMPA para los más peques y 
con su correspondiente versión nocturna para los más maduros). 

En la parte de los conciertos, este año hemos querido variar algo más, 
llevando a cabo actuaciones acústicas en sesión de tarde gracias a “Cú-
mulos y Estratos”, que quiso dar comienzo a su gira: “La obra de nues-
tros días”, en nuestro pueblo, y con nuestro ya amigo Sergio Torres (Pa-
radoxus Luporum) el 17 de Junio. Ambos cantautores llegados desde 
Madrid para amenizar, alegrar y acompañar esas tardes, no dejando 
indiferente a nadie, ni con sus voces ni con sus letras.

Como en 2016, también se quiso repetir la celebración de la fiesta reggae 
el 1 de Julio, pero sorprendentemente el éxito no solo se repitió sino que 
se multiplicó, consiguiendo que viniera muchísima gente de diferentes 
partes de España y sobre todo sirvió para dar a conocer este lugar tan 
acogedor y tan “nuestro” pero sin olvidar que fue un respiro para la au-
togestión de este local. Participaron Mango Wood (rocksteady & early 
reggae, Madrid), Lucky Seven  (rocksteady de La Rioja) y tres Dj’s: Da-
vid pressure drop (Madrid), Roberto tortuga (Bayona) y Ritxi skatalite 
(Donosti). Fue un placer tenerlos a todos ellos, reunirlos y reunirnos 
disfrutando de sus ritmos.

No podemos olvidar los talleres que también tienen lugar en el Clú, como 
son el Kick Boxing (con Iker Aragón), Dibujo y Pintura (con Carol Blan-
co), algún taller de doblaje o música (con Zeus Aragón) y los ya míticos 
talleres de VERANEART que casi cada año cambian de protagonistas.

Esto y poco a poco mucho más, solo es posible gracias al empeño y la 
colaboración de toda la gente que quiere echar una mano y hacer de este 
espacio algo único. Gracias a todos por hacer que sea especial y auténtico.

LORENA Y KAROL



Viajamos a Nalda con la intención de grabar un corto-
metraje documental sobre la iniciativa de la asociación 
“El Colletero” de preservar la memoria biocultural de 
su comunidad; pero a medida que pasaban los días nos 
fuimos dando cuenta de que la realidad que íbamos a 
filmar era más compleja de lo que habíamos imagina-
do. Pensábamos que el colectivo “El Colletero” sería el 
protagonista de nuestro cortometraje, pero al entrar 
en contacto con él pudimos ver que trabajaban mano 
a mano con la asociación “Panal” y, juntas, operaban 
bajo una estructura mayor que se había institucionali-
zado como el movimiento “Haces Nalda”. Entonces re-
conocimos la necesidad de encontrar un protagonista 
alternativo, capaz de representar la efervescente reali-
dad social que experimenta Nalda; así, consideramos 
que el protagonista de nuestro proyecto sería el tejido 
asociativo del pueblo, es decir, la intensidad de las aso-
ciaciones que reproducen las personas que lo habitan. 

Hace tiempo que en Nalda se dieron cuenta de que la 
capacidad de las instituciones políticas no sólo está li-
mitada, sino que en muchas ocasiones se ve influencia-
da por intereses privados que van en detrimento de los 
intereses del pueblo. Así, muchos vecinos han concebi-
do la asociación entre personas como una herramienta 
colectiva para preservar la sostenibilidad de su comu-
nidad; asociarse en Nalda conlleva resolver conflictos 
que se tienen en común y configurar juntos un futuro 
más próspero y estable para todos. 

Para nosotros, que experimentamos continuamente el 
individualismo y la desconfianza que se respira en la 
ciudad, este viaje ha supuesto una experiencia trans-
formadora. En Nalda nos han demostrado que se pue-
de vivir de otra manera, anteponiendo los intereses 
comunes a los propios, situando las condiciones de 
vida de las personas en el centro de nuestras preocu-

paciones; allí se pone en valor el respeto por la vida 
y los derechos humanos, los procesos agroecológicos 
de soberanía alimentaria, la preservación del conoci-
miento, la economía solidaria y el intercambio justo, 
la asistencia a las personas que más lo necesitan... Ellas 
se definen bajo el concepto de “comunidad cuidadora”, 
para dar a entender la responsabilidad que ejercen so-
bre el cuidado de su patrimonio, de su agricultura, su 
infancia, su gente… 

Hemos descubierto una comunidad ejemplar, que ha 
impulsado nuestra ilusión por seguir trabajando en la 
consecución de una sociedad más libre, feliz y estable. 
En Madrid, envueltos en cemento y aislados por un 
egoísmo que dificulta la aparición de procesos sociales 
comunales, se hace cuesta arriba la lucha por configu-
rar una comunidad diferente; observar y escuchar al 
pueblo de Nalda ha intensificado nuestros ánimos para 
seguir adelante. 

Volvemos a la capital  orgullosos de haber descubierto 
a estas personas, entusiasmados por la manera en que 
nos han entregado su confianza y agradecidos por el 
cariño que nos han regalado en cada gesto. Este viaje 
ha sido una de las experiencias más bonitas que he-
mos tenido en la vida; porque allí hemos compartido el 
amor que se deduce de una familia a pesar de nuestra 
condición de “extranjeros”. Sólo queda una promesa 
que hacemos al pueblo: la promesa de volver y arrimar 
el hombro en la consecución de una comunidad más 
sostenible. Porque la oportunidad de cambiar el rumbo 
de las sociedades humanas depende de la robustez con 
que establezcamos las relaciones entre personas; y no-
sotros no imaginamos un futuro lejos de quienes nos 
han ayudado a comprenderlo. 

NALDA - IMPRESIONES
ACTO 1



Cuando Andreas nos planteó si como asociación “El 
Colletero” queríamos ir a Darmstadt representando a 
la ciudad de Logroño, no lo pensamos mucho; dijimos: 
“¡¡Sííí!!” “¡Adelante!” Esta propuesta nos llegó a través 
del Ayuntamiento de Logroño, concretamente, por 
mediación del responsable del hermanamiento con 
esta ciudad.

Además, Andreas, a través de la Escuela de Idiomas de 
Logroño, realiza de una manera continuada intercam-
bios lingüísticos con esta ciudad, entre los alumnos y 
alumnas de la Escuela Oficial de Idiomas y la Universi-
dad Popular deDarmstadt, así que muchos de los par-
ticipantes alemanes han pasado por Nalda y Logroño 
garantizándonos de antemano un recibimiento amable 
y cálido, Y así fue, teníamos abiertas las puertas y el 
corazón de muchos “damstadteños”.

Nuestras tareas en Darmstadt, consistían en represen-
tar a la ciudad de Logroño, publicitar la ciudad y pre-
parar degustaciones con productos de La Rioja. Para 
ello contamos con una caseta dispuesta para la oca-
sión, compartiendo plaza con el resto de las ciudades 
hermanadas y con un escenario donde día y noche dis-
frutamos de todo tipo de actuaciones musicales, con 
un ambiente inmejorable. 

Pero antes de continuar, conozcamos un poco la ciudad 
y su fiesta. Darmstadt es una ciudad del estado federa-
do de Hesse, Alemania. Se encuentra situada a unos 30 
km al sur del centro de Frankfurt y tiene alrededor de  
ciento cincuenta mil habitantes. Es una ciudad bonita 
y moderna, con amplias calles arboladas que se extien-

de entre bosques. A comienzos de julio tiene lugar la 
fiesta popular de la “Heinerfest”, festival tradicional 
alemán que se desarrolla en las calles circundantes al 
antiguo palacio ducal y a la que acude como ciudad 
hermanada, Logroño. Los bombardeos de la Segun-
da Guerra Mundial destruyeron casi el 80 por ciento 
de los edificios de la ciudad. Milagrosamente quedó a 
salvo la “Mathildenhöhe”, una colina a poca distancia 
del centro que conserva la arquitectura de aquel feliz 
periodo de principios del siglo XX, donde se estableció 
una colonia de artistas de vanguardia. Los bombardeos 
dejaron a la población sumida en la tristeza y la depre-
sión y esta fiesta nace con el espíritu de devolverles el 
optimismo y las ganas de vivir, de comenzar un perío-
do de paz y de hermandad, que es la sensación que nos 
traemos de esta aventura.

El 27 de julio cargamos la furgoneta de Benito (Laymi) 
con los productos que íbamos a vender en la “Heiner-
fest”. Llevamos paté, cinta de lomo, chorizo, salchichón 
y preparado de migas de pastor, todo de la carnicería 
de Nalda “Embutidos Murillejo”; aceite de oliva del 
Valle del Iregua (Albelda); jamón ecológico de Luis 
Gil (Alberite); queso ecológico de nuestros amigos de 
MiraValles; mosto Ubis; vino joven de la cooperativa 
la Hermedaña (Entrena); pimientos de Sarramián (ba-
rrio del Cortijo); vino reserva, crianza, blanco y rosado 
Melquior y vino dulce Supurao de Sojuela. Y, además, 
acompañado de todo lo imprescindible para equipar 
una caseta de degustación: servilletas, platos y demás 
utensilios… como los feriantes. 

DARMSTADT “HEINERFEST” 
El Colletero –Nuestra Aventura Alemana

EL COLLETERO



Andreas, Fabiola y Benito comenzaban la aventura 
alemana por carretera; tenían por delante más de 1500 
km y dos fronteras que cruzar. Por otro lado, en avión, 
Ana, Raquel y Matilde, y desde Barcelona se sumó 
Emeline Ferrer, nuestra voluntaria francesa. Así, los “7 
magníficos” comenzaban su aventura alemana. Desde 
Nalda nos despidieron como aquellos emigrantes que 
viajaban a otras tierras en busca de trabajo para au-
mentar la economía familiar, en este caso social. En 
Nalda se quedaron pensando si tanto esfuerzo merecía 
la pena y con la preocupación de que comenzáramos 
un viaje tan largo por carretera, un viaje distinto…

Cuando llegamos, la acogida fue magnífica, primero 
el apartamento, después una cena típica alemana, con 
salchichas, cerveza y patatas en una cervecería tradi-
cional. Allí la recepción de los representantes de la ciu-
dad Darmstadt y organizadores del evento. También 
el primer encuentro con las  ciudades hermanadas y 
así, en un ambiente cálido y de hermandad, pasamos 
el primer día.  Cada ciudad hermanada contábamos 
con un acompañante para resolver cualquier tema y 
para enseñarnos la ciudad, sus monumentos, historia y 
singularidades. No éramos los únicos riojanos en esta 
aventura, compartimos mesa y tiempos con Tarumba 
Percusión, que deslumbró a la ciudad de Darmstadt 
con sus instrumentos, coreografía, baile y sobre todo 
con su increíble marcha, simpatía y armonía. Fueron 
muchas horas de trabajo, de organización, de esfuerzo 
y os contamos las conclusiones de esta aventura alema-
na, que no olvidaremos nunca, 

Representando a Nalda, Logroño, La Rioja y a España, 
“El Colletero” acabó la aventura alemana con el buen 
sabor del trabajo bien hecho, con la sensación de que 
este viaje ha sido más importante de lo que pensábamos.
Hemos sido el punto de encuentro para los emigrantes 
españoles que viven y trabajan en Darmstadt, se les ha 
iluminado el rostro al vernos, han llorado cuando ha-

cíamos migas y comían los productos de La Rioja. Nos 
hemos encontrado con alemanes que adoran España, 
con los que han participado en los intercambios con 
la escuela de Idiomas de Logroño, dispuestos a solu-
cionarlo todo; también hemos hecho amistades nuevas 
que forman parte de nuestros recuerdos de vida, esa es 
la historia personal.

Darmstadt, una ciudad que nos ha querido, nos ha 
acogido fraternalmente. En nuestro recuerdo no que-
da ningún mal gesto, todo lo contrario. “El Colletero”, 
hemos  lucido los delantales de Logroño y los pañue-
los de Nalda, que nos  han abierto los brazos de una 
ciudad que nos sonreía y compartía miradas cómplices 
y alegres. Aquí hemos vivido y entendido los herma-
namientos, ahora somos parte, hermanos, de San An-
tonio,Texas; Ucraina; Suiza; Francia; Austria y Darm-
stadt, pues hemos compartido trabajo, gastronomía, 
cervezas, vinos, sonrisas. Hemos creado entre todos 
un universo mágico, sin fronteras, con distintas len-
guas que han superado las barreras con sonrisas, mi-
radas, personas abiertas a entendernos y sobre todo la 
intención de querer hacerlo. La Comunidad Cuidado-
ra crece, extiende sus hilos por el mundo encontrando 
nuevas miradas, nuevos abrazos, nuevas personas que 
creen en un mundo distinto. 

Gracias Mónica, por el acompañamiento, por querer-
nos y hacernos todo tan sencillo. Ha sido como estar 
en casa; a Jürgen y Angi nuestros amigos alemanes que 
tanto nos han visitado en Nalda y que nos han devuelto 
con creces lo entregado, a los alumnos y alumnas de 
Andreas y a tantos alemanes y alemanas que nos han 
arropado...sin palabras.

¡Hasta pronto! 

Darmstadt, nuestra historia continua...
Andreas, Ana, Raquel, Matilde, Benito, Emeline y Fabiola, 
Delegación de la Asociación El Colletero en Darmstadt



En las últimas semanas hemos tenido dos visitas ines-
peradas que nos han dejado muy buen sabor de boca. 
En primer lugar, el día de la celebración de la Noche de 
San Juan, de repente nos encontramos con Dimitar Sa-
vov quien hace 19 años estuvo en Nalda con el primer 
Campo Internacional de Trabajo que PANAL organizó 
en 1998. Vino a ver cómo estaba “su” pueblo y “su” pro-
yecto, y la verdad, sobre el aspecto del Convento de San 
Antonio no era capaz de esconder su desilusión. Pero 
dejemos hablarle a él, que nos envió por Whatsapp al-
gunas palabras que aquí reproducimos:

“Las dos semanas de estancia en el Campo de Trabajo 
de Nalda en 1998 fueron impresionantes, con una na-
turaleza espléndida, maravillosas vistas de amaneceres 
y atardeceres, encuentros con gente siempre sonriente 
y amable. Diecinueve años más tarde, Nalda mantiene 
la misma atmósfera y gente positiva. Normalmente, la 
gente joven se traslada a las grandes ciudades, pero en 
este pequeño pueblo están orgullosos de quedarse y de 
desarrollarse. Algo nuevo fue el encuentro con una fa-
milia búlgara en las piscinas, lo que quiere decir, que 
también los extranjeros se sienten atraídos para vivir y 
trabajar en Nalda. Mi deseo de pasar una noche en el 

Convento como hace 19 años me proporcionó senti-
mientos realmente increíbles y recuerdos imborrables. 
Estoy seguro que Nalda será siempre uno de estos lu-
gares que volveré a visitar…”

La segunda persona que nos visitó hace unos días se 
llama José María Yelo Valero y es de Abarán, pueblo 
murciano del que antaño vinieron muchas familias a 
recoger la Ciruela Reina Claudia en Nalda. Y esta es, 
precisamente, la razón por la que visitó nuestro pueblo 
con su mujer, Alicia, y con sus suegros que viven en 
Logroño, porque hace unos 40 años, cuando tenía tan 
solo 14 años, vino con su padre aquí, a coger ciruelas. 
Preguntó por ciruelas para comprar y así llegó al Lo-
cal de “El Colletero” donde le regalamos una plancheta 
de “claudias”, y empezamos a hablar. Quedamos, final-
mente, en mantener el contacto y José María se com-
prometió a empezar una pequeña investigación por su 
tierra, para recabar información y material fotográfico 
sobre aquel tiempo y las gentes que vinieron a Nalda a 
coger y a comerciar con la Ciruela Reina Claudia. Será 
el principio de una larga historia…

DOS VISITAS INESPERADAS
ANDREAS



A.D. NALDA, un orgullo para 
nuestro municipio 
Hay líneas que cuesta poco escribir. Sobre todo 
las que traen alegría. Sobre todo, las noticias 
alegres que de alguna forma afectan a todos.

Igualmente, hay un par de cosas que he podido 
aprender en estos años en los que vengo desem-
peñando las tareas de alcalde del municipio de 
Nalda-Islallana.

La primera de ellas es que un pueblo necesita 
proyectos para hacer en conjunto, y que así se 
crea la unión entre los vecinos. No hay más que 
pasear por la plaza alguno de los días en los que 
hay actividades (que son muchos) para advertir 
que este es un pueblo unido.

La segunda de ellas es que todo lo que merece la 
pena se consigue con esfuerzo.

Normalmente mucho, pero que siempre merece 
la pena, porque todo lo que requiere empeño se 
acaba apreciando más cuando se logra.

La Asociación Deportiva Nalda es un perfecto 
ejemplo de todo esto. Desde su fundación en 
1995 no ha hecho más que perseverar en inten-
tar hacer que cada temporada sea mejor que la 
anterior. Desde entonces, cinco ligas de tercera 
división masculina atestiguan su trabajo.

Ahora, en 2017 se acaba de conseguir por pri-
mera vez el ascenso a 2ªB, lo que es una impor-
tantísima noticia, ya que pertenecer a una ca-
tegoría nacional va a significar que el nombre 
de nuestro pueblo va a sonar por toda España 
defendido por jugadores de nuestro propio mu-
nicipio.

Como alcalde, quiero darles la enhorabuena. 
Como vecino de Nalda, quiero decirles que la 
temporada que viene estaré junto al resto de mis 
vecinos apoyándoles para que los éxitos sigan 
viniendo y para que su proyecto forme parte de 
todos esos proyectos que nos unen y que nos 
hacen sentir orgullosos de ser lo que somos.

Aprovechando estas líneas no quisiera despe-
dirme sin desearos unas muy ¡¡felices fiestas!!

Daniel Osés Ramírez
Alcalde de Nalda e Islallana 

DOS ASCENSOS, UNA HISTORIA
Corría el año 1987 y un 14 de junio, Logroño olía a ilusión. Por 
primera vez en su historia, el añorado C.D. Logroñés tenía la gran 
oportunidad de ascender a primera y jugar en la élite del fútbol es-
pañol y europeo.

Con un legendario Las Gaunas repleto hasta la bandera y una afi-
ción apretando como nadie lo ha hecho nunca, una falta lejana iba a 
marcar la historia del fútbol riojano. Falta lanzada indirectamente, 
Manuel Alonso “Noly” golpeaba el balón que, tras varios botes di-
rigidos por el césped amigo, superó al portero del Valencia y entró 
en la portería, provocando una alegría más grande que la provocada 
por el cohete de cualquier chupinazo de San Mateo.

Casi 30 años después, el 29 de mayo de 2017, Nalda, nuestro pueblo, 
se encontraba con su gran oportunidad histórica. Muchos de los 
que vivieron aquel histórico ascenso de los rojiblancos, acudían la 
tarde del sábado al frontón con las mismas sensaciones y el mismo 
olor a fiesta que antaño. 

Aquel día, el A.D. Nalda dependía de sí mismo para ganar la liga y 
para ello, necesitaba la ayuda de su afición, y la tuvo… ¡vaya que si la 
tuvo! Esa tarde de sábado el pueblo olía a victoria, el frontón recor-
daba a aquel viejo Las Gaunas donde abuelos y nietos iban a animar 

ADNALDA



ASOCIACIÓN DE  
JUBILADOS DE 
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a su equipo y todo el mundo se olvidaba por un rato de 
cualquier problema que no tuviera que ver con un balón. 
De nuevo, la afición riojana aupó a su equipo a la victoria y 
el A.D. Nalda ganó holgadamente a Quel, proclamándose 
campeones de liga y teniendo la oportunidad histórica de 
jugar en una liga nacional.

Aún no estaba todo hecho y quedaba encontrar la forma de 
ascender.  Pero una vez más, se ha conseguido lo deseado 
y el equipo de nuestro pueblo jugará en 2ªB nacional en la 
próxima temporada. Se avecina un año complicado, con un 
alto nivel en los rivales. Sin embargo, si la afición responde 
los sábados como aquel glorioso día de abril, estoy seguro 
de que el equipo no le fallará, como no falló aquel Logroñés 
que estuvo en la élite del fútbol durante 8 años seguidos. 

Por ello, debemos ir al frontón todos los sábados y volver 
a recuperar tiempos en los que Abadía, Setién y compañía 
hacían las delicias del respetable, aunque en este caso sean 
Murillejo, Otero y el resto de nuestros jugadores (para no-
sotros van a ser mejores) Juntos, no habrá rival imbatible ni 
este año, ni ninguno. ¡Vamos Nalda!    
       

Pablo Tovillas

     

Aquí estamos un año más, aprovechando la opor-
tunidad que nos brinda “El Arco la Villa”, para con-
taros de los proyectos y las preocupaciones de la 
asociación. Como presidente, estoy orgulloso de 
representarla y también me siento orgulloso de vi-
vir en este maravilloso pueblo. Nuestra principal 
preocupación, ya citada en números anteriores del 
periódico, no es otra que el espacio, insuficiente, de 
la sede de la asociación. El lugar se queda peque-
ño y cuando celebramos nuestras comidas hay que 
poner límite de cuarenta y ocho, cincuenta perso-
nas, porque no caben más. Llevamos unos cuan-
tos años proponiendo la rehabilitación de la Casa 
Grande, confiemos en que este sueño se convierta 
algún día en proyecto. 

Aprovecho también para animar a los socios a que 
participen en las labores de gestión y a que sigan 
colaborando en los eventos, en las comidas, en las 
que son necesarias muchas manos. Si hay algún 
voluntario que quiera entrar en la junta que nos lo 
comunique, las próximas elecciones son dentro de 
un año y medio. Nos necesitamos todos, nadie es 
imprescindible pero todos somos necesarios.

Hace unos días se celebró una reunión en el salón 
de plenos del Ayuntamiento, impartida por la Cruz 
Roja y organizada por la asistenta social y solo asis-
timos seis personas y es una pena porque es inte-
resante conocer el servicio que presta la Cruz Roja 
a las personas que viven solas: medallas para estar 
permanentemente conectados por si les sucediera 
algo y puedan pedir ayuda, voluntarios para com-
pañía si la necesitan etc. Es importante participar 
de todo, también asistiendo a las charlas.

No quiero que esta asociación se quede dormida 
y para ello es necesario que esté más activa y más 
presente en el desarrollo del pueblo y que nos im-
pliquemos todos en la medida de lo posible. 

Cualquier sugerencia o propuesta para conseguir 
que esta asociación sea una de las más activas, será 
bienvenida. 

Un fuerte abrazo a todos y felices fiestas.

Ricardo Ruiz, presidente de la asociación de la tercera edad



La Asociación de Familiares de enfermos de Alzhei-
mer de La Rioja (AFA Rioja) surge en Abril del año 
1993 para dar respuesta a las necesidades informativas 
y formativas, instrumentales y emocionales que pre-
sentan los enfermos de Alzheimer y sus familiares, y 
contó con el apoyo del Rotary Club de Logroño y el 
equipo de Geriatría del Hospital Provincial. En el año 
2000 fue declarada de Utilidad Pública por el Ministe-
rio de Política Interior. El próximo año, 2018, celebra-
remos el 25 aniversario de la Asociación.

La Asociación intenta proporcionar una atención inte-
gral a los enfermos y sus familiares y para ello ha im-
plantado diferentes programas, realiza diversas activi-
dades y presta una serie de servicios. 

El primer servicio es el de información, orientación y 
asesoramiento. Cualquier persona de nuestra Comu-
nidad o de las limítrofes que tenga un enfermo con de-
mencia en su familia puede solicitar una cita para ser 
entrevistado por los profesionales de AFA Rioja, que le 
informarán de los recursos que tienen tanto la Asocia-
ción como la Comunidad Autónoma de La Rioja y el 
Ayuntamiento de Logroño. La trabajadora social tam-
bién les facilitará información sobre cuestiones legales 
y psicológicas.

Otro de los recursos son los talleres de estimulación 
cognitiva, dirigidos por terapeutas ocupacionales que 
trabajan en grupos pequeños, entre ocho y diez perso-
nas, las habilidades y capacidades que mantienen los 
enfermos con el objetivo de ralentizar el proceso de la 
enfermedad. Estas terapias no farmacológicas (TNF) 
buscan aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas y sus familias. Las investiga-

ciones han demostrado que las TNF, combinadas con 
las terapias farmacológicas, pueden ser tan efectivas, o 
incluso más en algunos casos, que el uso de fármacos 
por sí solos para el tratamiento de algunos de los prin-
cipales síntomas de la enfermedad. En AFA Rioja te-
nemos ocho grupos de estimulación cognitiva, cuatro 
por la mañana, en horario de lunes a viernes de 8:45 
h. a 12:45 h. y cuatro por la tarde, de lunes a jueves de 
15:30 h. a 18:45 h. En total atendemos a 70 personas. 
Intentamos proporcionar a estos enfermos una aten-
ción integral, cuidamos sus necesidades físicas, cogni-
tivas, afectivas y sociales y para ello utilizamos técnicas 
terapéuticas para estimular en el área cognitiva la aten-
ción/concentración, cálculo, razonamiento, capacidad 
de percepción viso-espacial, el lenguaje, la memoria a 
corto y largo plazo, capacidad de lectoescritura, orien-
tación personal y temporo-espacial, la reminiscencia, 
etc. También trabajamos la psicomotricidad, usamos 
las nuevas tecnologías con programas como el Neuro-
nUP o el Cognitrain, o el Braintrainer, hacemos ludo-
terapia, musicoterapia, terapia asistida con animales, 
taller de lectura fácil, taller de costura y manualidades, 
taller de cocina, taller de autocuidado. Y actividades 
culturales, visitas a exposiciones, excursiones, etc.

Además disponemos de un servicio de atención psico-
lógica. La enfermedad es, a veces, difícil de entender, 
así que proporcionamos a los cuidadores y familiares 
información sobre pautas y estrategias para tratar con 
los enfermos y conseguir que el proceso evolutivo de la 
enfermedad trascurra con las menores alteraciones po-
sibles. También desde este servicio se ofrece informa-
ción sobre técnicas que nos ayudan a manejarnos per-
sonalmente ante la enfermedad de nuestros familiares.

AFA RIOJA



AFA Rioja también pone a disposición de to-
dos los cuidadores de personas con demencia 
los grupos de apoyo.  La importancia de cuidar 
al que cuida se pone de manifiesto en todos 
los libros e investigaciones sobre la enferme-
dad. En la Asociación tenemos cinco grupos 
de entre diez y trece personas que se reúnen 
cada quince días desde octubre a mayo duran-
te hora y media  o dos horas para trabajar dis-
tintos aspectos de la enfermedad, del cuidado 
y cómo cuidarnos cuando tenemos que cuidar. 

La Asociación también dispone de un servi-
cio de terapia individualizada, al que acuden 
diecinueve personas y de masajista que atien-
de a unas treinta personas al mes, para el que 
obtuvimos una subvención del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Contamos también con un servicio de aseso-
ría jurídica que aconseja a los familiares sobre 
asuntos legales como la incapacitación judi-
cial, la designación del tutor, la administración 
de los bienes de los enfermos, etc. La prime-
ra consulta es gratuita para los socios de AFA 
Rioja.

Uno de los objetivos de la Asociación es sen-
sibilizar a la opinión pública y a las institucio-
nes sobre los problemas que puede acarrear la 
enfermedad y para ello realizamos diferentes 
acciones, por ejemplo, el programa de sensibi-
lización escolar “Ayúdales a mantener la sonri-
sa” que se realiza en coordinación con la Con-
sejería de Educación del Gobierno de La Rioja, 
en los colegios que demandan la actividad y 
que intenta sensibilizar a niños de 9-10 años 
sobre el tema de las demencias y de ese modo 
normalizar, o por lo menos que desde edades 
tempranas comprendan que la enfermedad es 
algo normal que le puede suceder a cualquiera; 
charlas a cualquier organización que nos lo so-
licite sobre la enfermedad y el funcionamiento 
de la Asociación; también programamos unas 
Jornadas sobre demencia tipo Alzheimer cada 
año, en 2017, los días 7, 8 y 9 de noviembre 
en la sala de Ibercaja en la calle Portales nº 
48, celebraremos las XXV Jornadas, a las que 
acuden especialistas de diversos ámbitos para 
explicar a los familiares cuidadores los últimos 
avances, novedades e investigaciones que se 
están realizando. Y todos los años, el día 21 
de septiembre celebramos el Día Mundial del 
Alzheimer y ponemos mesas petitorias e infor-
mativas en la ciudad. 

La Asociación está ubicada en la calle Menén-
dez Pelayo nº 9. El teléfono es el 941 23 19 94. 
Si tenéis algún familiar con este problema es-
tamos a vuestra disposición. 

CORAL GARCÍA FÁJER

Os saluda la Coral García Fájer. Para desearos buenas fiestas. 
Son fechas especiales en las que podemos recordar que hace un 
año que nos dirigimos a todos desde esta revista.

No ha pasado nada especial. Quizás eso sea lo bueno de este 
año:

- que hemos seguido disfrutando cada viernes. No os imagináis 
(quizás sí) lo que se disfruta cantando juntos con diferentes 
voces, con diferentes canciones, intentando sonar como uno, 
como una persona, como una coral. 

- que hemos seguido triunfando cada vez que os cantamos. 
Para nosotros es un triunfo el que nos escuchéis. Porque, ade-
más, aquí en Nalda, sabéis escuchar y, si os gusta, sabéis tam-
bién aplaudir, que es la forma en que nos hacéis sentir que ha 
valido la pena el trabajo de cada viernes.

Tenemos que mencionar, cómo no, el “Tercer Encuentro Coral 
Villa de Nalda”, que realizamos el 29 de Abril. Esta vez fuimos 
tres corales: la Coral Barbariana, de Murillo y Arrúbal; la Coral 
Divertimento, de Logroño; y la nuestra, la Coral García Fájer. 
El esfuerzo de organización de estos “Encuentros” lo llevamos 
adelante pensando, sobre todo, en nuestro pueblo. Vemos que 
es una aportación a la cultura de Nalda. Realmente, es una go-
zada que vengan a cantar, por amor al arte (nunca mejor dicho), 
corales a nuestro pueblo, a comunicarnos el resultado de su tra-
bajo, a que las escuchemos. Siempre nos comentan, las corales 
que vienen aquí, que es una gozada el número de personas que 
venís al concierto y una gozada también lo atentos que estáis 
y cómo y cuánto aplaudís. Nos ayudan, en esta empresa de los 
“Encuentros Corales”, personas individuales, tanto en su tra-
bajo como económicamente; el Ayuntamiento, cuando se hace 
cargo de colaborar en el pequeño convite, que nos sirve para 
juntarnos todos los que cantamos cuando hemos terminado.

Tenemos, ya por norma, tres fechas ante nuestro pueblo: los 
villancicos en Navidad; el Encuentro Coral Villa de Nalda, que 
parece que es precioso y un placer para el público; y el concier-
to pre-fiestas de Agosto.

Creemos que quizá haya personas en Nalda, o de fuera, que les 
apetezca entrar en nuestra coral y piensen que es difícil, o que 
no tienen la voz adecuada. Pues permitidnos decir que están 
equivocados: lo único que hay que hacer es cantar adaptán-
dose al grupo, no hace falta ser un gran cantante. Nuestro di-
rector-profesor se encarga, de forma individual, de conseguir, 
cuando hay algún problema, que la adaptación se haga de la 
mejor manera. Puede haber un pequeño esfuerzo, pero lo que 
se consigue da ¡tanto gusto!

Esperamos que el sábado, 12 de Agosto, vengáis a escucharnos. 
Para eso hemos estado preparando y repasando canciones. ¡Os 
esperamos!
Con todas nuestras fuerzas:  ¡VAMOS A CANTAR FELICES Y OR-
GULLOSOS ANUNCIANDO LAS FIESTAS DE 2017!



Otro año más...
Con otra campaña de Ciruela Claudia finalizada, la 
fruta estrella del valle y de Nalda, y hacemos balance 
de otra temporada de trabajo. 

Vemos una climatología cambiante que no entiende ni 
el más longevo del lugar y además unas condiciones 
desajustadas con los ritmos normales de la naturaleza, 
que repercuten directamente en los ciclos de nuestros 
frutales más queridos. Sobre todo la escasez de agua y 
las heladas tardías, así como los calores extremos de-
masiado pronto, han llevado a caracterizar esta cam-
paña como una de las más adelantadas de los últimos 
años y con menor producción que la deseada. 

A pesar de estas sombras, que siempre y todos los años 
sin excepción son citadas para justificar que las cosas 
no hayan salido tan bien como se deseaba, las luces 
para salvar los obstáculos vienen de la mano de la pro-
pia naturaleza y de la cooperación de la gente. 

De esta forma en esta campaña, en la cooperativa se 
mantienen los socios y se suman producciones que es-
taban a punto de ser abandonadas. Se promueven los 
manejos sostenibles con productos más respetuosos y 
además con planteamientos de lucha biológica natural 
para los frutales. Ante la escasez de agua, se coordi-
nan mejor los esfuerzos y la cooperación para lograr 
un aprovechamiento máximo del agua, bajo el mínimo 
gasto posible y con la mayor eficiencia. Llamados a re-
gar en cadena y a cualquier hora, esperando el agua y 
añorando los riegos que han faltado; aún así, ha salido 
adelante una cosecha digna. 

Igualmente, en la cooperativa, aunque con menos gé-
nero, se ha manejado la fruta con más eficiencia y los 
socios han adoptado una sistemática de trabajo res-
ponsable, siempre con puntos a mejorar, pero en evo-
lución continua. Pequeños indicios que animan a se-
guir adelante con esperanza y luchando por un relevo 
generacional que también es incipiente. 

El balance final aún depende del mercado y del com-
prador. Desde la cooperativa se trabaja para dar priori-
dad a la calidad y la singularidad de una fruta inigua-
lable, que no puede ser cultivada en otras condiciones 
que las nuestras o las del valle de Quel. Se sigue lu-
chando por evitar el fraude y hacer valer el trabajo del 
campo por encima de intermediarios y especuladores 
o de producciones sostenidas bajo criterios poco éticos 
o en condiciones de precariedad. 

Finalmente este año, y recuperándonos aún del incen-
dio en las instalaciones que el pasado agosto puso el 
corazón en un puño a muchos de nosotros, estrenamos 
fachada, portón, interiores reformados... y  además web 
renovada.  Sin muchas pretensiones pero trabajando 
en la línea de reforzar lo local (se ha desarrollado con la 
empresa  Lobete ), no queremos dejar pasar esta posi-
ble vía de acción para valorizar nuestra producción de 
fruta y llevarla al consumidor final de primera mano. 
Igualmente como vía de búsqueda de nuevas alianzas, 
y quién sabe, de nuevos socios que quieran devolver la 
vida plena a un espacio lleno de posibilidades. 

Marian Roldán

COOPERATIVA DE NALDA



INTRODUCCIÓN
La plataforma Intervegas promueve un pacto de defen-
sa de los territorios agrarios históricos que a PANAL 
y El Colletero nos parece de sumo interés.En La Rioja 
apoyamos la adhesión a este pacto y la buscamos en-
tre las entidades públicas y las asociaciones.  Fruto de 
este trabajo hemos llevado a cabo algunas acciones que 
queremos compartir y dejar reflejadas en estas páginas. 
Una de ellas es el debate que se produjo, en El Ateneo 
Riojano, el pasado 30 de marzo. A este acto acudieron 
personas representantes del medio rural de ayunta-
mientos, grupos políticos, vecinos y vecinas de varias 
localidades  y personas  interesadas en el desarrollo ru-
ral. Fruto de esta acción, que lideró la asociación  El 
Colletero, se van sumando entidades al pacto. Quere-
mos resaltar la firma del pacto con Daniel Osés, alcalde  
del ayuntamiento de Nalda  Os adjuntamos el pacto 
y una foto de la firma del mismo en nuestro pueblo.
Protegiendo el territorio nos protegemos a nosotros 
mismos.  

Estrategia 2015-2031
Reunidos en Granada con motivo de las “I JORNA-
DAS FEDERACIÓN INTERVEGAS: Estrategia 2015-
2031. Para la Soberanía Alimentaria y Defensa del Te-
rritorio: Protección y Dinamización de los Territorios 
Agrarios”,

los colectivos firmantes de este pacto acuerdan iniciar 
la recuperación de los espacios agrarios de alto valor 
cultural desde los principios de la soberanía alimenta-
ria, la co-evolución y la sostenibilidad de los Territo-
rios Agrarios Históricos (en adelante TAH).

Conscientes de los valores agrarios, culturales, educa-
tivos, paisajísticos y ambientales de los TAH, así como 
del deterioro y desnaturalización a los que se encuen-
tran sometidos, de su papel como soporte de la iden-

tidad patrimonial y la de su entorno, así como de su 
potencial como fuente de riqueza y empleo, acuerdan 
colaborar para promover y ejecutar el siguiente decálo-
go de medidas que afectarían a los TAH:

1.- Protección y adaptación normativa. Instar a quien 
tenga atribuidas las competencias en la materia que 
realicen los cambios normativos necesarios para ini-
ciar una clasificación agroambiental de los TAH y la 
protección de sus suelos frente a cualquier otro uso no 
compatible con la actividad agraria, e iniciar los pro-
cesos para recuperar los espacios degradados de estos 
territorios. También instamos a la defensa y respeto de 
los comunales como tales y a las instituciones que los 
gestionan. Para ello se propondrán medidas legislativas 
en todos los ámbitos de las administraciones públicas.

2.- Dinamización de la actividad agraria. Es impres-
cindible que se adopten medidas que favorezcan los 
canales cortos y otras vías complementarias, así como 
la valoración de los productos de los TAH, procuran-
do que se incremente progresivamente la introduc-
ción de las mejores prácticas para una alimentación 
más saludable. Consideramos necesario diversificar 
los cultivos y unas formas de producción más social 
y ecológicamente sustentables. Estas actuaciones debe-
rán incluir la innovación que haga viable y dignamente 
remunerada una actividad agraria más agroecológica; 
el apoyo técnico a la agrupación de productores y pro-
ductoras, así como para la comercialización conjunta 
y, en su caso, las medidas fiscales que permitan ejercer 
esta actividad en condiciones de rentabilidad y legali-
dad. Además, se fomentarán cultivos de interés social y 
mercados de productos locales, tanto de carácter tem-
poral como estables. 

3.- Reconocimiento del papel de los agricultores y 
agricultoras. En los TAH los principales actores son los 
hombres y mujeres que se dedican a la agricultura, la 

PACTO ESTATAL POR LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO



ganadería  por cuenta propia o ajena, y que viven de ellos. 
Estos colectivos y sus representantes serán objeto dereco-
nocimiento y protagonismo en la vida social y productiva. 
Para ello, deben materializarse ayudas dirigidas a la profe-
sionalización del sector,  considerando el beneficio social 
que suponen estos actores y su actividad para la comuni-
dad en particular y la sociedad en general en relación a:

La capacidad para la producción de alimentos y materias 
primas. 

La creación, conservación y regeneración de paisajes, 
siendo de este modo un soporte indispensable en la pro-
tección y defensa medioambiental y en la producción 
agropecuaria sostenible. 

La generación de autoempleo y la creación de puestos de 
trabajo. 

La creación de un tejido productivo y de transformación 
de los productos de estos territorios in situ, especialmente 
de forma artesanal y fomentando el cooperativismo.

Todos los colectivos que suscriben este Pacto se compro-
meten a realizar iniciativas para recuperar y trasmitir el 
conocimiento del manejo del territorio y de las prácticas 
agropecuarias. 

4.- Impulso y financiación para la recuperación de los 
TAH. Respeto y apoyo de los TAH como despensas sos-
tenibles y fuentes de riqueza. El ciclo integral del agua, la 
movilidad sostenible, la ayuda en la reconversión en agro-
ecológicos de los cultivos, la formación de nuevas y nue-
vos agricultores y ganaderos, el plan de comercialización y 
cualquier otra iniciativa de producción, transformación y 
promoción agropecuaria, que tenga como objetivo apoyar 
el papel de los TAH como auténticas despensas sosteni-
bles, a la vez que fuentes de empleo y riqueza, serán de 
vital consideración para su impulso y financiación.

5.- Los TAH y sus valores históricos. 

5.a. Las administraciones correspondientes actualizarán 
el catálogo de bienes patrimoniales de estos territorios, 
con un plan de recuperación y dinamización. El uso pre-
ferente de estos bienes será el productivo agrario. 

5.b. En el marco legislativo correspondiente, se habrá de 
elaborar un Plan Estratégico de gestión y desarrollo sos-
tenible  para la definición y manifestación de los valores 
de los TAH que permita sintetizar sus señas de identidad 
a través de la proyección de sus recursos (sociales, patri-
moniales, culturales, geográficos, agrarios, naturales, ur-
banísticos, económicos, y de cualquier otra índole) y la 
implicación de sus habitantes, que sirva de elemento de 
diálogo entre administraciones y ciudadanos para diseñar 
planes de desarrollo hechos a medida de las personas que 
la habitan y que, al mismo tiempo, sirva de referencia de 
integración con el entorno rural para posicionarse fren-
te a públicos externos como hábitat de calidad, abierto y 
orientado a preservar su actividad productiva, el entorno 
paisajístico y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

6.- Mantenimiento y preservación de la estructura terri-
torial.  Los ríos, las acequias, los caminos y las vías pe-
cuarias de estos territorios son elementos que articulan el 
territorio. Su recuperación, correcta señalización, mante-
nimiento y preservación, tanto para usos agrarios como 
para usos complementarios sostenibles, serán objeto de 
programas específicos que armonicen sus valores de uso 
con los ambientales. Las actuaciones integrales en estos 
elementos serán prioritarias sobre otras de la misma na-
turaleza. 

7.-TAH y Educación (incluida la Formación Profesional 
Inicial y la Permanente, así como los Programas de Educa-
ción sobre biodiversidad, producción sostenible y conser-
vación medioambiental). Las diferentes administraciones 
públicas colaborarán para lograr un completo programa 
de actividades formativas para cada curso escolar en rela-
ción con los TAH, que establezca programas de inserción 
laboral para garantizar un adecuado relevo generacional y 
que contribuya a la necesaria sensibilización, conocimien-
to y valoración de la actividad agropecuaria y los TAH. Se 
dotará a los centros educativos de materiales didácticos y 
se creará el premio educativo estatal, con carácter anual, 
“Mejor experiencia educativa en relación a los TAH”.

8.- Incorporación de los productos de los TAH en circui-
tos cortos de consumo, distribución y comercialización.  
Adoptar medidas para fomentar la comercialización di-
recta de los productos de los TAH en los mercados y, en 
especial en mercados de agricultores que supongan pun-
tos de venta directa a los consumidores, especialmente 
en las ciudades y núcleos de población de estos TAH. Se 
adoptarán las medidas normativas necesarias para favore-
cer que en los comedores urbanos y, especialmente, en los 
comedores escolares, los de los hospitales, los de carácter 
social y asistencial y en todos aquellos que dependan de 
las administraciones públicas, se ofrezcan productos pro-
cedentes de los TAH cercanos. 

9.- Difusión de los valores de los TAH a la ciudadanía 
en general. Campañas de información, concienciación, 
promoción y sensibilización. Dado que solo se ama y se 
consume aquello que se conoce, los firmantes acuerdan 
incluir en sus discursos, campañas y agendas la defensa de 
los valores de estos territorios.

10.- Creación de un Consejo Estatal para la red de los 
TAH. Para la consecución de estos objetivos se insta a la 
creación, dentro de los organismos con competencias en 
Agricultura, del Consejo Estatal de la Red de TAH, que 
se integrará en el Observatorio Europeo de la Agricultura 
Periurbana.

Para asegurar la soberanía alimentaria, los 
Territorios Agrarios Históricos son necesa-
rios. Otro desarrollo del territorio es posible.

Estrategia 2015-2030. “El sector primario, lo 
primero”



Desde el grupo que promovemos acciones para que la 
memoria histórica sea un hecho y que las personas que 
la sufrieron obtengan reparación, surgió la idea de  de-
dicar un bosque a las personas que fueron asesinadas o 
represaliadas, en Nalda,  en el año 1936.Elegimos una 
finca, cedida para ello, en el paraje Ladecara, encima 
del cementerio en el que hoy, por edad, descansarían 
como todas las personas  naldenses.

En  esta primavera tuvimos la oportunidad de incorpo-
rar un árbol para una persona asesinada por su trabajo 
por el medio ambienteA través de Amnistía Interna-
cional visitó La Rioja Gustavo Castro, el compañero  
mexicano,  que estaba el día que asesinaron a la hon-
dureña Berta Cáceres. Él mismo fue herido y lo dieron 
por muerto.

Pensando qué actividad podíamos hacer, conjunta, a  
Gustavo le gustó la idea de visitar nuestro proyecto y 
plantar un árbol en nombre de Berta y esto nos entu-
siasmó. 

Creo que todas las personas, de bien, cuando conoci-
mos los hechos de la muerte de esta activista pensamos 
en qué podríamos hacer, más que por ella, por noso-
tras mismas para mitigar el desconsuelo de ver cómo 
nos matan a todas las personas que defienden los dere-
chos humanos y el planeta. Fue como sentir que venía 
a nuestra mano una oportunidad de estar en comu-
nión con ella y con las personas que le acompañan en 
su lucha a través de su recuerdo y de la presencia de su 
compañero de lucha. Organizamos todo en el pueblo 
con una energía y una ilusión desbordante  como el he-
cho requería y buscamos una Sequolla como símbolo 
de su grandeza y su fortaleza.

Nos acompañaron personas ligadas a Amnistía Inter-
nacional y a movimientos de defensa del medio am-

biente y  personas que tienen en este bosque, de la 
memoria, los árboles dedicados a sus familiares. La in-
tervención de Castro relatando cómo había sido el ata-
que y la muerte de Berta encogió nuestros corazones y 
nos puso el llanto en los ojos. Un llanto para regar ese 
árbol que plantaba él mismo. Una vez plantado el árbol  
hizo un relato sobre Berta y su personalidad, su fuer-
za en la lucha, las veces que había sido amenazada y 
cómo seguía siempre adelante. Ese día que la mataron 
Gustavo había viajado de México al pueblo de Berta, 
en Honduras, para acompañarla en una protesta que 
había sido un éxito.

Relacionó su personalidad y su lucha por la tierra con 
el gesto de plantar el árbol y dijo que era el mejor ho-
menaje que podíamos hacerle, que era como plantar a 
Berta para que sus raíces se extendieran bajo el suelo 
y con ellas su lucha por la tierra. Fabiola había escrito 
unas letras para ese acto y puso las palabras a nuestro 
sentimiento de cercanía  con Berta, de coincidencia en 
el activismo para defender el planeta y más en concreto 
el territorio que nos rodea. Os adjuntamos esas pala-
bras y no podemos describir el momento que vivimos 
allí en la soledad de la montaña con esa fusión entre 
el sentimiento por Berta, el recuerdo de las personas 
de Nalda asesinadas y represaliadas y nuestra propia 
determinación para mantener viva la memoria de los 
nuestros y de las causas por las que han perdido la vida.

Lo que sí podemos  recoger es la certeza de que todas 
estas acciones están conectadas y tejen una red profun-
da,  como las raíces de los árboles,  que nos unen en 
esa lucha internacional para un mundo en el que los 
derechos humanos sean una realidad.

 

Comisión de la Memoria Histórica de Nalda

UN ÁRBOL PARA BERTA CÁCERES



PALABRAS PARA BERTA

Abrimos nuestra tierra a tu memoria

dándote la vida que otros te arrancaron

Acogemos tu memoria en nuestras manos, 

para unirla al recuerdo de los nuestros.

Son las manos del amigo 

las que nos traen tu nombre 

con tu historia 

Berta

Tu nombre llegó

en primavera

cuando resurge la vida en nuestra vega

cuando la flor del ciruelo 

nos recuerda que la tierra es nuestra vida.

Recogemos tus palabras y las hacemos nuestras

“En tu comunidad indígena lenca en los ríos residen los espíritus 
femeninos y las mujeres son sus principales guardianas”

“Nos consideramos custodios de la naturaleza, de la tierra, y 
sobre todo de los ríos”,

El Bosque de la Memoria 

acoge tus raíces 

jamás imaginaste que tu voz 

llegaría hasta esta tierra 

Nuestras gargantas

pondrán voz a tu lucha:

Pedimos justicia 

por tu muerte 

Protección para tus amigos y familia, también para aquellos 
que continúan con tu lucha.

Plantamos una Secuoya en nuestro bosque como símbolo de tu 
grandeza y resistencia.

Como tú, nos hacemos custodios de la naturaleza, de la tierra 
y de los ríos.

Nalda, abril de 2017



“Tú no eres de Nalda…si no lees esto”

Hace unos años, un tal Dani, (de Nalda claro, el 
de Pabli, para entendernos) creó un grupo,en Fa-
cebook, al que llamó “Tú no eres de Nalda si….” 
Este, en un principio, no paraba de sonar y sonar… 
era la emoción de contar recuerdos, anécdotas y 
“dichos” propios de nuestro pueblo, que sólo noso-
tros podíamos entender (dependiendo de las gene-
raciones) y ¡buenos somos los de Nalda para eso! 
¡Menudo regalo !¡Dónde vas a parar!

Este grupo ha supuesto el que prácticamente todo 
el pueblo, personas de cualquier edad e ideología, 
haya participado en él, de diferente manera: publi-
cando, comentando e incluso iniciando y mante-
niendo muchas conversaciones fuera del mismo, 
a nivel de calle: ya me han dicho…pues yo me sé 
otro…te acuerdas de ése…Mariví pon esto…

Y lo mejor de todo, es que ha provocado también 
la implicación de gente que, en su día vivió en 
nuestro pueblo o que sólo acude en vacaciones. Ha 
conseguido el acercarles un poco más a Nalda (que 
siempre la han llevado en su corazón) y reavivar así 
la nostalgia y, ¡cómo no!, las risas.

Otro de los aspectos a destacar, es el recuerdo de 
tanta gente, edificios y lugares que ya no están con 
nosotros, pero que son parte de nuestra experien-
cia de vida y que han sido rememorados/as con 
sumo cariño.

Mencionar igualmente, la riqueza del largo lista-
do de dichos, canciones, palabras típicas y apodos, 

muchos en desuso, que reflejan también nuestra 
manera de ser y el legado de nuestros mayores. 
Algunas contamos con ventaja: estar con tu madre 
supone tener el móvil en la mano para no perderse 
ni una…también es verdad que igual pecamos de 
“cansas”.

¡”Afeque” no has oído palabras como “escurrucha-
do”, “aíma”, “Frascuelo”, “canilla”…! O canciones 
como “por el rio Iregua pasaba…y eran las de Nal-
da…”

¡Y qué decir de las fotos! y del acercamiento y co-
nocimiento de las distintas generaciones, que ha 
dado pie a que los más jóvenes se interesaran y 
preguntaran a los mayores sobre sus vivencias, a 
partir de lo que iban viendo y leyendo en el gru-
po(la intrahistoria de Unamuno).

Así pues, el grupo ha logrado su lema: “que cada 
uno escriba recuerdos y anécdotas de Nalda, pero 
no vale insultar ni faltar el respeto a nadie”…y yo 
creo que mucho más: unión, cariño, añoranza, 
nostalgia, alegría, disfrute, respeto…e incluso tris-
teza en algunos casos; o sea un sinfín de emociones 
y sentimientos; ¿se puede pedir más?

Por cierto, tú no eres de Nalda, si no has escrito 
alguna vez en “Tú no eres de Nalda si…” y si no te 
has emocionado con alguna de tantas anécdotas y 
recuerdos.

Mariví Moracia, “la bastera”

TÚ NO ERES DE NALDA…SI NO LEES ESTO



Una vez más, aquí estamos de nuevo 
esperando que disfrutéis de un rato 
agradable con estos nuevos acertijos y 
con las soluciones de los anteriores. 

1. Ocho ochos
Una manera de conseguir 1000 usando 
ocho ochos es 888+88+8+8+8

¿Sabrías encontrar otra forma usando 
solamente 8 ochos y operaciones arit-
méticas?

2. A vueltas con las monedas
Coloca 10 monedas en 5 líneas rectas 
de modo que haya 4 monedas en cada 
línea.

3. El triángulo
Mueve tres monedas para que el trián-
gulo quede boca abajo.

4. Los 9 puntos
Sin levantar el bolígrafo del papel y tra-
zando cuatro rectas debes pasar por los 
9 puntos (no está permitido repintar 
una recta)

5. Los 16 puntos
Sin levantar el bolígrafo del papel y tra-
zando seis rectas debes pasar por los 16 
puntos (no está permitido repintar una 
recta)

6. El tablero
Coloca en un tablero de ajedrez 12 ca-
ballos, de manera que cada cuadro del 
tablero esté ocupado por un caballo o 
amenazado por un caballo.

7. Los 25 puntos
Sin levantar el bolígrafo del papel y tra-
zando ocho rectas debes pasar por los 
25 puntos (no está permitido repintar 
una recta)

Las soluciones en el próximo número

Roberto Castellanos 

ACERTIJOS MATEMÁTICOS

Soluciones a los acertijos 
del número anterior

1. Solución al acertijo del reloj 
matemático:
El error es el número 6 del reloj, el 
símbolo ! debería estar fuera:

2. 
a) Una manera de conseguir 9 con 
dos unos es 
b) 
c) MIL 
d) Once maneras de conseguir 6:
e) Hay que usar .2 porque .2 = 0.2

3. 30º centígrados son 24 Réaumur, 
y 86 Fahrenheit, no 54 como escri-
bió Flaubert.

4. x=28 discípulos, solución de la 
ecuación x/2 + x/4 + x/7 + 3 = x

5. La ciudad tiene x = 7 millardos de 
años, y el tiempo 2x = 14, o lo que 
es lo mismo, 7000 y 14000 millones 
de años. Las soluciones se obtienen 
al resolver la ecuación 
x – 1 = 2/5 (x + 1)






